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a. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS POR 

LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE”, CANTÓN LOJA PERÍODO LECTIVO 

2010-2011 

 

b. RESUMEN 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico y su análisis respectivo se plantea el 

siguiente problema central. ¿CÓMO LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS POR PARTE DE LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICAS INFLUYE EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS 

ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE”, 

CANTÓN LOJA? 

 

En la presente investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

 

La implementación de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas que tienen los docentes inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/las alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne” 

de la Parroquia el Cisne, Cantón Loja, mediante la aplicación del diseño 

estadístico correlación lineal; y la operatividad de estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las matemáticas incide en la obtención de resultados 

académicos de los/las alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

Cantón Loja. 
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Entre los principales resultados se tiene: 

 

 En Educación Básica, la Técnica que utiliza el docente de Matemáticas es 

el trabajo grupal en un 56,63% el mismo que permite facilitar el 

Interaprendizaje, sin embargo preocupa que no utilicen los medios 

audiovisuales, videos, conferencias, que son muy indispensables como 

estrategias metodológicas para la consecución de buenos resultados 

académicos. 

 

 El 91,07% de los docentes de Matemáticas en Educación Básica permiten 

que sus clases sean cooperativas, siendo beneficioso para que los 

estudiantes mejoren sus resultados académicos. 

 

 Los profesores de Matemáticas en un 82,14 % motivan a sus estudiantes 

para que participen de manera activa, facilitando el aprendizaje con la 

aplicación de estrategias metodológicas y técnicas. 

 

 Los docentes de Matemáticas en Educación Básica en un 75% han 

recibido capacitación en estrategias metodológicas de manera esporádica, 

el mismo que influye en el resultado académico de los estudiantes. 

 

 El 100% de los docentes utilizan las estrategias metodológicas al impartir 

sus clases de Matemáticas en Educación Básica; permitiendo facilitar el 

proceso de Interaprendizaje mediante la comprensión de los diferentes 

temas de estudio. 
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 En su totalidad los profesores de Matemáticas en Educación Básica del 

Colegio “El Cisne” opinan que para la generación e innovación de 

estrategias metodológicas hacen trabajar a los estudiantes en grupos, 

logrando que interactúen cooperativamente, a fin de conseguir un mismo 

objetivo, y mejorar los resultados académicos. 

 

 El 100% de los docentes de Matemáticas no utilizan las TICS en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, siendo perjudicial porque están 

desactualizados, y esto se debe a que la Institución no dispone de este 

servicio por consiguiente no les permite usar la tecnología para lograr 

buenos resultados académicos. 

 

SUMMARY 

 

After having made a diagnosis and relevant analysis raises the following central 

problem. HOW THE USE OF METHODOLOGICAL STRATEGIES AND 

TECHNIQUES BY TEACHERS OF MATHEMATICS EDUCATION INFLUENCE 

THE OUTCOME OF STUDENTS / AS BASIC EDUCATION SCHOOL "THE 

SWAN" Loja? 

 

In the present study raises the following hypothesis: 

 

Implementation of Methodological Strategies for Teaching Mathematics 

teachers who have influence in obtaining significant learning of / the alumni / ae 

of the College of Basic Education "The Swan" from Swan Parish, Loja by 
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applying Linear Correlation of Statistical Design, and Operation of 

Methodological Strategies for Teaching Mathematics affects the results 

obtained from the Academic / the alumni / ae of the College of Basic Education 

"The Swan", Loja. 

 

The main results we have: 

 

 In Education Basic Technique used by teachers of mathematics is group 

work in a 56.63% the same that facilitates the inter-learning, however 

concerned that using the media, videos, lectures, which are very essential 

as Strategies Methodology to achieve good academic results. The 91.07% 

of teachers of Mathematics in Basic Education classes allow cooperatives 

are being beneficial for students to improve their academic performance. 

 

 Teachers of Mathematics in a 82.14% encourage their students to 

participate actively by facilitating learning the application of methodological 

strategies and techniques. 

 

 Teachers of Mathematics in Basic Education by 75% have received training 

in Methodological Strategy sporadically, it influences the academic 

performance of students. 

 

 100% of teachers use strategies to teach their classes Methodology of 

Mathematics in Basic Education, aimed at facilitating inter-learning process 

by understanding the different subjects of study. 
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 On the whole teachers of Mathematics in Basic Education School "The 

Swan" are saying that for the generation and innovation Methodological 

Strategies to make students work in groups, making interact cooperatively 

to achieve the same goal, and improve Academic Outcomes. 

 

 100% of math teachers do not use ICT in teaching learning processes, and 

are harmful because they are outdated, and this is because the institution 

does not have this service therefore not allowed to use technology to 

achieve good Academic results. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

  

El tema de investigación concerniente a LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL COLEGIO EL CISNE, 

CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 2010 – 2011, pretende dar solución al 

problema institucional con el fin de diseñar propuestas metodológicas, como un 

aporte al conocimiento de la problemática y la necesidad de introducir cambios 

en el Interaprendizaje. 

 

Desde el punto de vista teórico se desarrollaron dos categorías, la primera que 

tiene relación con, las estrategias metodológicas y técnicas como la instancia 

principal en todas las actividades que se realizan en el centro educativo, el 

desarrollo de habilidades cognitivas y actitudes que propicien el uso adecuado 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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de la información para tomar decisiones e interactuar efectivamente en el 

medio sociocultural. Para, erradicar la presencia de informaciones inconexas y 

enseñar a pensar con rigor lógico, creatividad y claros referentes. El propósito 

es sistematizar el desarrollo de procesos que conceptualmente están presentes 

en las áreas académicas del currículo de la Educación Básica pero que en la 

práctica no se enfatizan, y en consecuencia, se diluyen en el quehacer 

educativo. De tal manera que el docente debe poner en práctica su creatividad 

para diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de 

pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes para el 

alumno; para ello debe acudir al uso de estrategias metodológicas que 

permitan facilitar el aprendizaje en el alumno. 

 

La segunda categoría se refiere a los resultados académicos, que significa la 

valoración cuantitativa y cualitativa que le permite al estudiante estar en las 

condiciones de conocimientos habilidades y destrezas en el presente caso en 

el área de matemáticas para que pueda ser promovido al siguiente año. 

 

Aspectos que son desarrollados por los docentes de matemáticas, que en la 

actualidad deben contribuir al mejoramiento de los procesos y las condiciones 

del Interaprendizaje en el Colegio “El Cisne”, en donde la aplicación de 

estrategias metodológicas y técnicas juega un rol preponderante en la 

consecución de los resultados académicos. 

 

El Objetivo General se refiere a; Analizar cómo influyen las estrategias 

metodológicas y técnicas utilizados por los docentes de matemáticas en la 
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consecución de aprendizajes significativos y los resultados académicos en 

los/las estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, Cantón Loja. 

Los objetivos específicos que se plantearon son los siguientes: Determinar las 

características de los docentes de matemáticas sobre la implementación de 

estrategias metodológicas y técnicas, en la consecución de aprendizajes 

significativos, en los/as estudiantes de educación básica del Colegio “El Cisne”, 

Cantón Loja. Establecer la relación entre las estrategias metodológicas y 

técnicas, con los resultados académicos de los/las estudiantes del Colegio “El 

Cisne”, Cantón Loja. Formular una propuesta alternativa para mejorar la 

práctica educativa en la asignatura de matemáticas. 

 

Respecto a la metodología en primera instancia, se trata de dar una explicación 

de las estrategias metodológicas y técnicas que aplican los docentes de 

matemáticas en Educación Básica en el Colegio “El Cisne” y en segundo lugar 

los resultados académicos a fin de poder determinar en qué medida ayudan a 

obtener resultados óptimos en el Interaprendizaje. 

 

En el transcurso de la investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

Hipotético-Deductivo. El mismo que posibilitó su análisis desde niveles 

generales de la teoría hasta situaciones concretas de la realidad. 

 

Método Inductivo. Se inició de un estudio de las respuestas particulares de los 

estudiantes y docentes, permitiendo llegar a criterios de carácter general. 

 

Método Deductivo. Los datos obtenidos y organizados estadísticamente se 

contrastaron en un marco teórico, elaborado, para explicar las estrategias 

metodológicas y técnicas. 
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Método Descriptivo. Permitió presentar y describir la información que se 

encontró en todo el proceso y particularmente en el literal de resultados. 

 

Método Analítico. Se utilizó en los momentos de análisis de la información 

desde la óptica empírico-teórico. 

 

Método Sintético. Permitió elaborar las conclusiones y establecer los 

lineamientos alternativos, que ayudarán a solucionar la problemática existente 

en el Colegio “El Cisne.” 

  

Método de Correlación. Permitió relacionar las variables dependientes con las 

variables independientes. 

 

Método Estadístico. Estuvo presente en el momento de la recolección, 

organización, presentación gráfica, análisis e interpretación de los resultados. 

 

Como técnica, se utilizó la observación y diálogo con las autoridades, docentes 

y alumnos. Se aplicó una encuesta semiestructurada respecto a las estrategias 

metodológicas y técnicas para la enseñanza de las matemáticas en la 

consecución de resultados académicos óptimos. 

 

Se aplicó una observación directa que permitió plantear el problema a 

investigarse, que a su vez accedió plantear las hipótesis o suposición 

provisional.  

 

Al mismo tiempo se procedió a buscar la información, la misma que fue 

recolectada, organizada, procesada, analizada y sintetizada, mediante cuadros, 

cálculos matemáticos y gráficos estadísticos. 
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Entre las principales conclusiones se obtuvo las siguientes: 

 

 La falta de operatividad en la aplicación de estrategias metodológica y 

técnicas, influyen en los resultados académicos de los estudiantes del 

Colegio “El Cisne”. 

 

 Los docentes no están actualizados en el uso de las TICS, por tal razón no 

aplican correctamente los conocimientos acorde con las nuevas 

tecnologías. 

  

 La aplicación de estrategias metodológicas inciden en la obtención de 

aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de Educación Básica en la 

asignatura de matemáticas. 

 

 Los docentes en la asignatura de matemáticas del Colegio “El Cisne”, 

imparten sus clases basándose únicamente en el libro del Ministerio de 

Educación restringiendo el conocimiento, lo cual significa que está en 

vigencia el conformismo y la dependencia. 

 

 No existe predisposición para la actualización académica por parte de los 

docentes, siendo reacios al cambio de actitud. 

 

 Las estrategias metodológicas y técnicas empleadas por los docentes de 

matemáticas en Educación Básica son muy limitados, por tal razón no se 

logran resultados académicos satisfactorios.  

 

 En el proceso de aprendizaje únicamente utilizan un lenguaje teórico. 
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 Los resultados académicos de los alumnos no son satisfactorios, debido a 

que los docentes se remiten únicamente a receptar una prueba objetiva y 

no consideran: actuación en clase, trabajos grupales y lecciones. 

 

En el presente trabajo de investigación encontramos los siguientes ítems: 

 

En el ítem d) se desarrolla las categorías y subcategorias de la investigación 

que se enmarcan en toda la revisión de la literatura. 

 

El ítem e) hace referencia a los materiales y metodología utilizada en todo el 

proceso de investigación; para obtener la información participaron autoridades, 

discentes y docentes de Matemáticas de Educación Básica. 

  

En el ítem f) hace referencia, a los resultados; se desarrolla las hipótesis de 

acuerdo a las variables asimismo se realiza el análisis e interpretación de las 

deducciones obtenidas en las encuestas, fichas de observación de clases, 

cuadros de calificaciones y estas derivaciones se representan por medio de 

tablas y gráficos estadísticos. 

  

En el ítem g) se encuentra la discusión global de los resultados donde se 

comprueban las hipótesis planteadas. 

 

El ítem h) hace referencia a las conclusiones que es el extracto final de la 

investigación, se encuentra organizado de acuerdo a las hipótesis y a los 

objetivos propuestos. 

 

 En ítem i) se encuentra el lineamiento alternativo, que permitirá desarrollar un 

seminario taller, para fortalecer el Interaprendizaje, mediante una correcta 

aplicación de estrategias metodológicas y técnicas por los docentes de 

Matemáticas en Educación Básica, a fin de mejorar los resultados académicos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Estrategia. Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Estrategias Metodológicas. Son una serie de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser aplicados en distintos momentos de una clase, como la 

observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajos individuales y grupales. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa, 

qué se espera que aprenda. 
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 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante, para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información, de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte de 

los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta) de la plataforma e-Learning.  

 

El educador debe acudir a Estrategias Metodológicas 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 llegar a la solución de problemas. 

 

Desde 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, 

cómo hasta ahora, ha impartido los conocimientos, y pueda en lo posterior 
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mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje con la aplicación de nuevas 

técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando construir de 

manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma 

efectiva. 

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 

menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico, ese 

impulso puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo. 

 

Considerando el aspecto metodológico como estrategia didáctica ayuda al 

estudiante a facilitar el aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través 

de la motivación un sinnúmero de estrategias que pueden ayudar a conseguir 

una enseñanza activa.  

 

ESTRATEGIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

Esta debe garantizar al individuo la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyan a un desarrollo intelectual armónico, que le permita 

su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

 

Desarrollar en el individuo una actitud favorable hacia la matemática, que le 

permite apreciarla como un elemento generador de cultura. 

 

Favorecer el desarrollo del Lenguaje Matemático, como medio de expresión. 

 

Contribuir a capacitar al educando en la resolución de problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Ayudar a la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el mundo 

contemporáneo. 

 

Para la planificación en matemáticas se debe tener en cuenta las bases que 

fijan los aprendizajes. Diariamente el estudiante se enfrenta con situaciones 

que despiertan su interés, el docente puede matematizar las mismas, ya que el 

discente al enfrentarse a una situación problemática, permite: descubrir 

información, la interpreta y la comprende; esta información, lo afecta y lo 

impulsa a la acción, a la reflexión, a la toma de decisiones; traduce a un 

lenguaje matemático para encontrar soluciones; justifica sus conclusiones a 

través del material, y la explicación de su dualidad; somete estas conclusiones 

al análisis del grupo. 

 

El logro de los objetivos se medirá a través de la observación diaria del 

progreso de los estudiantes y de actividades diseñadas especialmente para tal 

fin, esto a su vez le permitirá al docente hacer los reajustes pertinentes al logro 

de los aprendizajes. En la segunda etapa de Educación Básica, los educandos 

deben consolidar los conocimientos adquiridos en la primera etapa e integrar 

otros, que les permitan avanzar en el dominio de las matemáticas y construir 

nuevos conceptos científicos. 

 

En esta etapa los educandos se encuentran en el proceso de transición hacia 

definir relaciones más abstractas. Necesitan desarrollar su habilidad de 

generalizar y proyectar su pensar desde lo real hacia lo posible, a partir de 

informaciones que les sean familiares. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Uno de los aspectos más importantes en el manejo de los programas es la 

forma de procesar los objetivos, se sugiere un orden de desarrollo, éste debe 

estar siempre subordinado al ritmo de adquisición de la clase, el análisis de los 

éxitos, de los errores y de las dificultades de los alumnos, debe guiar al 

docente en el procesamiento de los objetivos del programa. A través de las 

estrategias, se proponen diversas metodologías que conduzcan a redescubrir, 

construir conceptos y buscar diversas vías para solucionar problemas, los 

alumnos deben integrar los conocimientos que van adquiriendo, en un sistema 

de relaciones matemáticas que favorezcan su retención y su generalización a 

nuevas situaciones. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DENTRO DEL AULA 

 

Un instrumento de planificación didáctica sustentado en la transversalidad que 

implica la investigación, propicia la globalización del aprendizaje y la 

integración de los contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses o 

problemas de los estudiantes relacionados con su contexto socio natural. 

 

Estrategias es un instrumento que le sirve al docente para planificar sus 

actividades académicas, con libertad de creatividad y consideración del medio 

en el que se va a desarrollar, este proyecto permite adaptarlo a la realidad y 

provocar en los alumnos el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

 

Las estrategias más adecuadas de intervención pedagógica, determinan los 

alcances de los ejes transversales, las competencias, los contenidos, las 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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actividades y medios a ser utilizados. Además, permiten una evaluación 

comparativa de lo planificado, en relación al desarrollo del proyecto y los 

aprendizajes construidos por los alumnos. 

 

Son consideradas como estrategias metodológicas y técnicas las siguientes: 

 

 Diagnóstico: Consiste en una exploración del contexto o de la situación real 

del centro educativo y de su entorno.  

 

 Formulación del problema: Consiste en establecer metas y objetivos que 

permitirán satisfacer las necesidades detectadas en toda la comunidad 

educativa. 

 

 Ejecución del proyecto: Es el desarrollo real de las actividades, se 

operacionaliza tanto en el aula como fuera de ella, a través de estrategias, 

experiencias y actividades que integra el Currículo Básico Nacional, el 

currículo estatal y las expectativas locales con el propósito de integrar los 

conocimientos de una manera significativa. 

 

 Evaluación: Esta etapa es un proceso continuo que se realiza en todas las 

fases del proyecto pedagógico, permitiendo tomar decisiones para el 

mejoramiento de los procesos involucrados, y a su vez, establecer el grado 

de satisfacción de las necesidades detectadas. 

 

Los docentes en cuanto a la planificación son los más indicados para ajustar  

las estrategias adecuadas en la práctica pedagógica, según lo especificado en 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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los programas de estudios de la segunda etapa del Ministerio de Educación, 

permitiendo una evaluación basada en un diagnóstico preestablecido. 

 

OBJETIVOS METODOLÓGICOS QUE DEBEN ALCANZAR LOS DOCENTES 

 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

 Relacionar los contenidos o actividades específicas a fin de proyectarlos 

con entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, y a su vez formulando 

objetivos de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa 

que ayude al alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

 Proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo recompensante y 

de autorrealización que les enriquecerá su vida, trayendo consigo 

satisfacciones personales. El educador debe discutir con los alumnos la 

importancia e interés de los objetivos impartidos, relacionándolos con el 

quehacer diario, incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas 

informaciones en libros, artículos, videos, programas de televisión en 

donde se traten temas actuales que se relacionen con la asignatura. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera en cada uno de ellos, se 

motive con el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml


18 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como un 

medio de comprobar el progreso de cada alumno. 

 

 Ayudar al estudiante, adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia metacognitiva de los alumnos. 

 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar y poner en práctica su 

creatividad para diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los 

trabajos de pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes 

en el alumno, debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el 

aprendizaje.  

 

LA MOTIVACIÓN EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE 

 

La motivación educativa constituye una de las estrategias psicoeducativas que 

más influye en el aprendizaje. Dada la imposibilidad de un tratamiento 

exhaustivo de un tema, fueron seleccionados los siguientes: elementos 

conceptuales, resultados de investigación y principios de enseñanza que se 

consideran de utilidad para una explicación e intervención en el contexto del 

aula. 

 

El término motivación se deriva del vocablo latino moveré, que significa 

“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción. Según Woolfolk 

(1190, p. 326). 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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“La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta”. De esta manera, un motivo es un elemento de conciencia que entra 

en la determinación de un acto volitivo, es lo que induce a una persona a llevar 

a la práctica; a una acción. Puede afirmarse, en consecuencia, que en el plano 

pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la 

voluntad de aprender. 

 

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrara en inducir 

motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, 

dando significado a las tareas educativas y proveyéndolas de un fin 

determinado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad educativa y comprendan su utilidad personal y social. 

 

La motivación educativa es un factor cognitivo – afectivo que está presente en 

todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de 

manera explícita o implícita. 

 

El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes 

comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

 

a. Las características y demandas de la tarea o actividad educativa  

b. Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad 

c. El fin que se busca con su realización 

 

De los factores propuestos anteriormente se puede deducir que son tres los 

propósitos para el manejo de la motivación educativa: 
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 Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

 

 Estimular el deseo de aprender conduciendo al esfuerzo.  

 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona 

con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzos necesarios, y es 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. 

 

Para el aprendizaje la motivación es un fenómeno muy complejo, condicionado 

por los siguientes aspectos: 

 

 La motivación es un proceso endógeno, intrapersonal, donde intervienen 

poco los factores interpersonales. 

 

 La disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad 

del alumno y está determinado por su ambiente familiar contexto 

socioeconómico de procedencia. 

 

 La motivación educativa es un proceso básicamente afectivo “me gusta” o 

“no me gusta” estudiar. 

 

 La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o 

tarea de aprendizaje. 
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 Para motivar a los alumnos sólo se requiere trabajar alguna dinámica o 

juego grupal que sea atractivo para ellos. 

 

 Los buenos alumnos están motivados para el aprendizaje por sí mismo; los 

malos estudiantes, por las recompensas externas que pueden obtener. 

 

 Los profesores son responsables de la motivación de sus alumnos.  

 

Factores que determinan la motivación en el aula 

  

Alumno 

 tipo de metas 

 Perspectiva asumida 

 Expectativas de logro 

 Atribuciones 

Profesor 

 Actuación 

 Mensajes 

 Organización de la clase 

 Comportamientos que modela 

El contexto y clima de la clase  

Aplicación de principios para 

diseñar la enseñanza 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. Se basa en la tarea misma y en la satisfacción 

personal que representa enfrentarla con éxito. 

 

CONDICIONES PARA OBTENER UNA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

 

 Que la realización de la tarea sea ocasión para percibir o experimentar que 

es competente. 
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 Que se dé la experiencia de autonomía: que el sujeto sienta que ejerce 

control sobre su entorno y su propia conducta. 

 

Para motivar intrínsecamente a los alumnos, hay que lograr: 

 

 Que den más valor al hecho de aprender que al de tener éxito o fracaso. 

 

 Que consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo 

modificable, y no como inmutables. 

 

 Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las 

recompensas externas. 

 

 Facilitar su autonomía y control a través de mostrar la relevancia y 

significatividad de las tareas. 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA. Depende de lo que digan o hagan los demás 

respecto a la actuación del alumno o de lo que éste obtenga como 

consecuencia tangible de su aprendizaje.  

 

Postulados de la enseñanza básica para promover la motivación 

 

Es indispensable concienciar y manejar las variables que definen el contexto de 

la actividad del alumno, mediante los siguientes aspectos: 
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 Contenido 

 Recursos 

 Tareas 

 Patrones de interacción 

 Organización de la actividad 

 Evaluación 

 

Información que proveen los profesores acerca de la motivación 

 

SOBRE PROCESOS  

 

 Información sobre solución de las dificultades del alumno: 

 

“Así no vas a resolver esta ecuación; en vez de elevar al cuadrado, tienes 

que elevar esta cifra al cubo” 

 

 Información con pistas para pensar: 

 

“En vez de intentar traducir del inglés cada una de las palabras del texto al 

pie de la letra ¿por qué no intentas inferir su significado a partir del contexto 

de la lectura? 

 

SOBRE RESULTADOS 

 

Valoración/ descalificación personal o social: 

 

“Eres la más lista de éste grupo” 
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“Que tonto, no entiendes nada” 

 

“Con alumnos de este nivel social y cultural, es imposible lograr lo mínimo” 

 

Carácter simbólico (calificaciones, vales, respuestas no verbales) 

 

“Sacaste 10 en el examen” 

 

“Tu trabajo merece la calificación de MB” 

 

“Aplicaste la fórmula incorrecta y el resultado está mal” 

 

Carácter objetivo de la ejecución 

 

“Resolviste correctamente siete de los diez problemas de Matemáticas” 

 

“Aplicaste la fórmula incorrecta y el resultado está mal” 

 

PRINCIPIOS MOTIVACIONALES Y ENSEÑANZA 

 

En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea 

 

Activar la curiosidad y el interés del alumno en el contenido del tema o tarea a 

realizar mediante las siguientes estrategias: 
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 Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos del alumno. 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención 

 

 Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno. 

 

 Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y ejemplos familiares 

al sujeto, con sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 

Manifestar la meta para que pueda ser relevante lo que se presenta como 

contenido de la tarea, de ser posible mediante ejemplos. 

 

EL MÉTODO 

 

El término método lo utilizaron los griegos por primera vez, para expresar 

“Camino para llegar a la verdad”. Actualmente con el avance de la didáctica se 

puede definir al método “como la organización racional y bien calculada de los 

recursos disponibles y de los procedimientos económicos y eficientes”1.  

 

Etimológicamente se deriva de las raíces griegas meta (hacia) y o dos 

(camino). Es decir, significa camino hacia algo. 

 

                                                           
1   GONZÁLEZ, H; 1980 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona. 
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Definición de Método. El método es el camino para llegar a un fin y está 

íntimamente relacionado con el proceso educativo y su contenido. 

 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL MÉTODO 

 

1 Tener en cuenta los intereses vitales del estudiante, atendiendo a su grado 

de capacidad e inteligencia. 

2  Ajustarse al medio educacional en que se aplique y a la naturaleza de los 

alumnos. 

3 Ajustarse al sentido y a los fines de la Educación. 

4 Orientar al alumno hacia los conocimientos básicos indispensables del 

aprendizaje. 

5 Proporcionar al maestro la forma de atender a las diferencias individuales 

de los alumnos. 

6 Debe economizar esfuerzos de profesores y estudiantes durante el 

Interaprendizaje. 

7 Contribuir al mejoramiento de la labor educativa del maestro en forma 

práctica y activa. 

8 Comprender todas las actividades y experiencias proporcionadas en el 

centro educativo. 

9 Ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas democráticas en el centro 

educativo. 

10 Debe ser integral y tener un carácter funcional. 

11 Ofrecer la oportunidad para la integración de contenidos de aprendizaje. 

 

MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN  

 

 Comunicación Directa 

  Interacción Docente Alumno 

  Actividad Independiente de los Alumnos  

  Actividad Grupal 

 

 Comunicación Directa. Consiste en exponer la información, ya sea en 

forma oral, a través de películas, o presentación de materiales, etc.  
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Para utilizarlo, el autor recomienda atender al nivel de aprendizaje, hacia el 

cual se quiere alcanzar (objetivo). Afirma que se debe emplearlo tanto para 

estudiantes como para adultos, cuando se trata de familiarizarnos, con 

algún conocimiento previo a niveles superiores de un objetivo. 

 

 Interacción Docente Alumno. Es una conversación de ida y vuelta, en la 

cual el docente como el alumno intervienen para organizar, hablar, pensar 

y aprender. 

 

 Actividad Independiente de los Alumnos. Supone que el alumno está 

dispuesto, para realizar el trabajo. Este tipo de trabajo es especialmente 

productivo cuando se quiere que el alumno, pase del conocimiento a la 

comprensión y aplicación. 

 

 La Actividad Grupal. No es igual un trabajo de grupo, que un trabajo en 

grupo, esta afirmación significa que no basta reunirse físicamente como 

grupo, para lograr un trabajo de grupo. Dos son las condiciones que hacen 

posible la actividad grupal, esto es un objetivo común y la disposición a 

trabajar cooperativamente, para alcanzar este objetivo. 

 

El trabajo de grupo se debe utilizar cuando, se quiere que los alumnos 

ejerciten la solución de problemas, cuando se necesite evaluar o criticar 

una actividad, teoría etc., cuando el trabajo en si requiera la participación 

de las personas.  
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MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS 

 

 Método Deductivo. Es aquel que parte del estudio y del análisis de lo 

general o universal y se dirige a lo particular. Se denomina deductivo 

porque sigue el camino de la deducción, que es el acto de descubrir las 

consecuencias de algo2 

 

 Método Inductivo. Consiste en presentar casos conocidos, concretos o 

particulares, para que el alumno descubra el principio, ley o regla general, 

que los rige, es decir, parte de lo particular a lo general. 

 

 Método Inductivo Deductivo. Es la aplicación de los métodos citados 

anteriormente, donde se fusionan, los pasos de la generalización con la 

enunciación. 

 

 Método Heurístico. Es uno de los métodos que más se aproxima, al 

modelo Constructivista, implica un esfuerzo total, por parte del estudiante, 

poniendo en juego todas las capacidades, potencialidades, actitudes, 

habilidades, destrezas y valores, para llegar a descubrir, por si mismos la 

verdad y transformarla en aprendizaje. 

 

 Método Problemático. La finalidad es aprender a trabajar, en el aula con 

metodología problemática, para ayudar a activar el razonamiento creador 

de los estudiantes, y desarrollar personalidades autónomas, capaces de 

intervenir, conscientemente en la transformación de su entorno y del 

mundo. 

                                                           
2  Libros del Ministerio  de Educación  de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, en el Área de Matemática. 
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 Método Itinerario. Consiste en realizar con los estudiantes un viaje 

imaginario, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas como la 

imaginación, observación, originalidad, creatividad, valorización de los 

hechos, fenómenos físicos y humanos.  

 

 Método Científico. De este método se derivan los demás, es el más 

general de los métodos, es el iluminador entre la Teoría y la Práctica, es 

insuperable, se encuentra lo novedoso de la investigación, permite al 

investigador, proyectarse al futuro y tomar resoluciones. 

 

 Método Intuitivo. Consiste en suministrar los conocimientos con el auxilio 

de los sentidos. Es más exitoso cuando en la situación estudiada, 

interviene el mayor número de sentidos. 

 

 Método Empírico. Este método toma como base la experiencia, la simple 

práctica o rutina.  

 

 Método Lógico. Es aquel que impone reflexiones y que lleva a fijar 

normas, leyes, principios, se complementa con los demás métodos, se lo 

utiliza gradualmente en la medida que los estudiantes van desarrollando su 

capacidad de razonamiento. 

 

 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares se 

prestan para establecer comparaciones, elaborando las conclusiones por 

semejanza, y por analogía. 
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 Método Activo. Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase, 

contando con la participación del alumno, para que actúe y elabore sus 

propios conocimientos.  

 

 Método Analítico. Es el que procura hacer comprender los hechos, 

fenómenos o situaciones a partir del conocimiento de las partes que los 

constituyen. Por ejemplo, cuando se habla de la temperatura.  

 

 Método Sintético. Se aplica cuando se reúnen los elementos de un hecho 

o asunto para formar un todo. El análisis debe conducir forzosamente a una 

síntesis, y ésta impone una comprobación por el examen de las partes que 

se ha establecido. 

 

 Método de Correlación. Constituye el tratamiento de las matemáticas en 

asocio con las demás áreas de estudio. 

 

 Método Estadístico. Permite recolectar, organizar, representar 

gráficamente, analizar e interpretar los resultados de una investigación. 

 

 Método de Laboratorio. Permite al alumno realizar actividades en un 

ambiente en el que se disponen materiales de apoyo, materia prima, 

aparatos, instrumentos, modelos, formas, siluetas, para resolver los 

problemas planteados dentro de la vía experimental. 

 

CONCLUSIÓN. Como formadores, en función de nuestras características, del 

perfil de los alumnos y los objetivos del programa se debe seleccionar aquella 
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combinación de métodos que incremente la probabilidad de que se alcancen 

los objetivos de aprendizaje. Ningún método es químicamente puro, cuando se 

desarrolla una clase, se liquida a los distintos métodos que se conocen y no 

limitándose a desarrollar uno de forma constante y repetitiva.  

 

TÉCNICAS 

 

Son el instrumental o herramientas utilizadas por los investigadores para 

recopilar datos, informaciones sobre temas o problemas a investigar, son los 

procedimientos y medios empleados para ser operativos los métodos. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Definición. Son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 

estudio. 

 

TÉCNICAS EN MATEMÁTICAS 

 

DE LA DEMOSTRACIÓN. Es la complementación real y concreta de un 

contenido o subcontenido a fin de recapitular y comprobar las condiciones 

reales y los conocimientos teóricos. 

 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Se debe seguir un orden lógico, 

secuencial, práctico y de razonamiento progresivo, partiendo de la 

representación del problema hasta llegar a la respuesta. 
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LA OBSERVACIÓN. En la observación hay que hacer intervenir el mayor 

número de sentidos como garantía de seguridad y exactitud de lo observado, el 

éxito de toda enseñanza estriba en la buena observación, la cual debe ser 

convenientemente dirigida por el maestro. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. Se apoya eficazmente en los viajes y en las 

excursiones. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA. Se refiere a las representaciones gráficas y 

artificiales de los hechos u objetos, por ejemplo si se estudia el caudal de un río 

a través de una lámina o una fotografía. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA REAL. Es la que se realiza sobre la 

representación de lo real como fotografías, filmes, diapositivas, televisión 

grabados, etc. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA SIMBÓLICA. Es aquella que se realiza a través 

de símbolos que nada tienen que ver con el hecho u objeto en su expresión 

real, a no ser la intensión significativa que se les atribuye, es la más alejada de 

la realidad. 

 

EXPOSITIVA. Consiste en la explicación oral, que hace el maestro de las 

nociones a darse; los principios básicos en una clase expositiva son: 

 

 El maestro necesita tener un conocimiento cabal del tema que va a 

exponer y el orden que va a seguir en la exposición. 
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 Conocimiento por parte del maestro de la habilidad de los estudiantes para 

comprender la explicación o exposición. 

 

 El empleo de un vocabulario que se ajuste a la capacidad de comprensión 

y a las experiencias de los alumnos. 

 

 El uso de material ilustrativo (material didáctico de toda clase) o ayudas 

audiovisuales necesarias para facilitar la mejor comprensión del tema. 

 

INTERROGATIVA. Consiste en el suministro del conocimiento mediante el 

preguntar docente, tienen como ventaja la de mantener al estudiante pendiente 

de la interrogación del maestro y hacer activa la clase. Es necesario que el 

profesor sepa preguntar y canalizar convenientemente los resultados de su 

investigación para llegar a conclusiones útiles o sintetizar lo averiguado. 

 

DE LA DISCUCIÓN. Consiste en el planteamiento de un problema para que los 

alumnos lo examinen emitiendo propias y libres opiniones. Es una técnica de 

enseñanza muy recomendada por los siguientes aspectos: 

 

 Porque despierta y mantiene el interés del estudiante. 

 

 Estimula la actividad mental, la actitud de expresión y de argumentación. 

 

 Capacita para mirar las cuestiones propuestas, desde muchos ángulos, y 

para tener visión completa de los hechos. 
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 Permite ubicar a los estudiantes en el respeto a las ideas ajenas y en el 

debate culto y sereno. 

 

 Es indispensable el control del maestro, quien, a la vez, impedirá que la 

discusión degenere en indisciplina. 

 

 Las conclusiones a desprenderse de la discusión, constituirán el 

conocimiento a darse al alumno. 

 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

A Partir de situaciones concretas 

B Promover el dinamismo interior 

C Imponer formas prácticas de adquisición 

D Provocar experiencias duraderas 

E Llegar a un estado duradero de reflexión 

F Rectificar procedimientos didácticos 

G Estimular los modos de expresión 

H Favorecer la actividad grupal 

I Utilizar el mayor número de recursos didácticos 

J Relacionar los problemas planteados con las necesidades, 

intereses y problemas de la comunidad educativa 

K Disponer del tiempo suficiente, para llegar a la respuesta de 

problemas o ejercicios planteados 

I Dar importancia a las experiencias de los estudiantes 
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SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

A Buscar la intuición sensible, para lograr la abstracción 

B Dosificar las dificultades 

C Lograr la comprensión de los contenidos matemáticos 

D Facilitar la aplicación inmediata 

E Provocar la ejercitación 

F Estimular a los estudiantes la capacidad generadora 

G Superar errores de comprensión 

H Efectuar constantes ejercicios de revisión 

I Efectuar ejercicios de refuerzo y evaluación 

J Disponer de los recursos didácticos necesarios 

 

 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA ESTUDIAR MATEMÁTICAS 

 

ORIÉNTESE. Tómese unos minutos para recordar, revisar y darle una 

repasada al libro y apuntes para ver “claramente” las ideas sobre las que ha 

estado trabajando. 

 

ORDENE SUS IDEAS. Piense sobre las ideas, leyes, principios y métodos que 

se “usaron” en clase. No olvide familiarizarse con las nuevas palabras en su 

“vocabulario” de matemáticas. Trate de recordar a sí mismo aquellas 

precauciones para evitar errores que el profesor haya mencionado.  
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Revise ejemplos dados para que usted este seguro que entendió los conceptos 

ilustrados. 

 

CUMPLA EL TRABAJO. Piense sobre las ideas que los ejercicios ilustran.  

 

Su entendimiento debería de aumentar a medida que obtiene las respuestas.  

Los siguientes literales guiarán para tener un mejor desempeño. 

 

ESCRIBA CORRECTAMENTE LO REGISTRADO 

 

a. COPIE LA TAREA CORRECTAMENTE DEL PIZARRÓN. Tenga un lugar 

definido en su cuaderno donde escribir los deberes y lecciones. Si no 

comprende el trabajo, no dude en preguntar. 

 

b. SIGA LAS INSTRUCCIONES. 

 

c. TRABAJE DE MANERA PULCRA Y PRECISA. 

 

d. MUESTRE EL TRABAJO COMPLETO, NO SOLO LAS RESPUESTAS. 

Esto le ayudara a usted y al profesor cuando estén revisando los errores. 

 

e. SIEMPRE REVISE para asegurarse de que ha realizado todo el proceso en 

forma correcta. 

 

f. HAGA LA TAREA LO MÁS PRONTO, antes de que se le olviden las 

instrucciones. 
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g. SI ENCUENTRA DIFICULTAD NO ABANDONE EL TRABAJO. Vuelva a 

revisar el libro y sus notas para tener ideas relacionadas al problema y que 

lo ayuden a resolverlo. Si trabaja en un problema en el que usted está 

completamente confundido, generalmente es una buena acción el desechar 

la hoja de papel “entera” que contiene la dificultad y comenzar todo de 

nuevo. Si aún no puede aclarar su pensamiento, pregúntele (consulte) al 

profesor acerca del “problema suscitado” lo antes posible. 

 

4. AYUDE A ALGUIEN MÁS, SI PUEDE. No hay mejor manera de aprender 

un tema dado que tratando de enseñarlo a alguien. También, es de gran 

ayuda llamar a un compañero cuando no entienda un problema. La 

mayoría de veces sus compañeros pueden explicar a usted el concepto tan 

bien, o incluso mejor, que el profesor. 

 

¿CÓMO HACER QUE SUS ERRORES LE AYUDEN A APRENDER? 

 

Aprender de Errores 

 

¿Qué hace usted cuando en un deber o EVALUACIÓN una respuesta está mal 

(es incorrecta)? ¿Usted tira sus fallas y se olvida del asunto para cometer el 

mismo error otra vez? 

 

Sea más sabio y aprenda de esos errores. Observe lo que puede hacer: 

 

Analice el error para ver si encuentra que hizo “mal”. 
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Si es un pequeño error y usted realmente sabe cómo hacer el trabajo 

correctamente, tome notas y si descubre que tiene frecuentemente pequeñas 

fallas empiece a trabajar más cuidadosamente. 

 

Si no puede encontrar donde está su error, pregúntele al profesor o a un 

compañero para que le ayuden. 

 

Tenga una página en su cuaderno titulada, “CUIDADO: ERRORES QUE 

EVITAR”. En la misma página escriba una descripción de la manera correcta 

de hacer cada ejercicio, asegúrese de enfatizar la idea importante detrás del 

ejercicio. 

 

EL TRABAJO EN CLASE: ¿COMO SACAR EL MAYOR PROVECHO DE LA 

CLASE? 

 

ESTE SIEMPRE LISTO PARA CLASE. Un minuto o dos antes que la clase 

emprenda, piense juiciosamente sobre lo que han venido tratando últimamente. 

 

TENGA A LA MANO TODO SU “EQUIPO” NECESARIO: libros, lápices, 

bolígrafos, cuadernos, tareas por entregar. 

 

REGISTRE RÁPIDAMENTE Y EN FORMA ACUCIOSA LAS NUEVAS 

TAREAS. 

 

CONCÉNTRESE. Esto toma esfuerzos adicionales si usted es de aquellas 

personas que se distraen. 

 

SI ALGO NO ENTIENDE: PREGUNTE EN CLASE AL PROFESOR. 



39 

ESCUCHE LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS QUE SUS 

COMPAÑEROS PRESENTAN DURANTE LA CLASE. Cuando otro alumno 

responde a una pregunta tome conciencia de como usted mismo la 

respondería. 

 

TOME PARTE POSITIVA DE LAS DISCUSIONES QUE SE DAN EN LA 

CLASE. 

 

NO ESCRIBA EN EL MOMENTO EQUIVOCADO. Cuando usted tome notas, 

este seguro que no pierda algo importante de lo que se está diciendo en clase 

mientras usted escribe. Cuando toma notas, hay dos conflictos. El uno es tomar 

las anotaciones precisas para que las mismas sean lo suficientemente integras 

y que tengan valor más tarde. El otro es elaborar sus notas lo suficientemente 

breves de tal manera que pueda seguir escuchando lo que se dice en el 

desarrollo de la clase. 

 

CÓMO USAR EL TEXTO DE MATEMÁTICAS 

 

Observar con atención: 

 

Use el índice y el glosario del libro (están al inicio y final del texto), 

especialmente cuando usted ha olvidado el significado de una palabra o 

concepto. 

 

Cuando el libro le presente a usted un ejemplo para ilustrar una idea, analice el 

ejemplo cuidadosamente para encontrar las ideas subyacentes detrás de él, 
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esto en vez de tratar de hacer sus ejercicios muy parecidos al ejemplo 

presentado. 

 

Si usted no puede hacer un ejercicio en particular, relea cuidadosamente el 

material pertinente del libro y/o sus notas de clase. 

 

Resuelva la mayoría de ayudas de estudio al final de cada capítulo.  

 

CÓMO PREPARARSE PARA LAS EVALUACIONES DE MATEMÁTICAS 

 

Comience revisando con suficiente tiempo para poder hacer un TRABAJO 

cuidadoso y sin apuros. Y ser aún capaz de ir temprano a dormir la noche 

antes de la evaluación. 

 

Asegúrese de revisar todas sus notas y ejemplos que disponga. Si no les 

encuentra sentido en el proceso, usted no ha tomado suficientes anotaciones. 

Si hay formulas que usted deba aprender, haga una lista de ellas y practíquelas 

diciéndolas en voz alta, o escribiéndolas. Trate de evocarlas. 

 

Trabaje sobre los materiales de repaso que se presentan al final de cada 

capítulo. Si tiene problemas en resolver un ejercicio, regrese a la sección 

determinada del libro y vuelva a trabajar con los ejercicios allí presentados. 

 

Si usted fuera el profesor, ¿QUÉ PREGUNTAS PONDRÍA EN EL EXAMEN? 

Prepárese para aquellas preguntas. 
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Como “LA PRACTICA HACE AL MAESTRO”, una de las mejores maneras de 

estudiar para una evaluación es hacer varios ejercicios previamente asignados 

para usted. Revise sus deberes y asegúrese que entiende el procedimiento 

usado en cada sección. 

 

Tenga una buena noche de descanso el día anterior a la evaluación. 

 

NO SE PREOCUPE de las lecciones y evaluaciones. 

 

CÓMO RENDIR LAS EVALUACIONES EN MATEMÁTICAS 

 

Cuando esté rindiendo una evaluación, disponga de una buena actitud: este 

seguro de que hará lo mejor que pueda. No intente “pasar” haciendo lo menos 

posible. Tenga confianza de sus propias habilidades. 

 

Sea serio y lo suficientemente preocupado acerca de la evaluación para que 

dar lo mejor de usted, no se inquiete al punto de la ansiedad. El temor y el 

miedo pueden hacer que una persona no haga bien una evaluación, 

independientemente de su habilidad y conocimientos. 

 

Tenga a su lado todo el equipo necesario. 

 

Lea cuidadosamente y escuche con atención cualquier instrucción especial, 

tales como donde tienen que escribirse las respuestas, los cambios o las 

correcciones, etc. 
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Dé un repaso rápido a toda la prueba al iniciar la evaluación. A menos que se 

le pida resolver las preguntas en un orden dado, haga primero aquellas con 

que se siente seguro. 

 

Si no es capaz de responder una pregunta, sáltela y prosiga con otra. Luego, 

regrese a la “complicada”. Generalmente con un nuevo intento, repentinamente 

vera más claramente que debe usted hacer. 

 

Sea cuidadoso de mostrar claramente lo que está haciendo. Recuerde que el 

profesor no es un adivino y que su calificación dependerá mucho de cuanto el 

profesor “vea” que usted entiende lo que está haciendo. 

 

Trabaje pulcramente. Eso le da una buena impresión al profesor. 

 

Revise a medida que avanza para asegurarse de que todo está bien. Los 

errores pequeños y que parecen sin importancia pueden hacer una gran 

diferencia en su calificación. 

 

Con la actitud correcta y la cuidadosa preparación para la evaluación 

seguramente usted hará bien la prueba que afronta. 

 

Recuerde: Son una hora o dos que tendrá usted para completar la evaluación y 

esto es apenas breves momentos de su vida, entonces ¡NO SIENTA PÁNICO! 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

Definición. Es la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos.  

 

Importancia del Resultado Académico 

 

El Resultado Académico es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 

propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos 

otros aspectos y hasta en la vida misma; obtiene información para establecer 

estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final sino como un 

proceso determinante del nivel. El Resultado Académico es fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el 

conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del 

éxito académico o fracaso de ambos (Taba, 1998). 

 

Características del Resultado Académico 

 

Se considera que en el Resultado Académico, concluyen dos elementos que lo 

caracterizan.  

 

Es dinámico ya que el resultado académico está determinado por diversas 

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre 

sí. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Es estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el Resultado Académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. 

 

Factores que influyen en el Resultado Académico 

 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Cascón (2000), 

precisa, que los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser 

endógenos o exógenos. 

 

Factores Endógenos 

 

Los Factores Endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 

psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que la, variable personalidad, con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el resultado académico, 

porque modula y determina el estudio y son de escaso poder intelectivo como 

la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona con el resultado académico del estudiante; donde las formas de medir 

y entender la inteligencia son factores incluyentes y complementarios.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de inteligencia 

como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para obtener un 

diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el 

nivel académico. 

 

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que colabora al logro de aprendizajes. 

 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se 

relacionan directamente con el resultado académico, donde el autoconcepto 

requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos. La automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior 

la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen Resultado 

Académico. 

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, centro educativo y su entorno; por un lado están 

asociados a las características propias del individuo; por otro se van 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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constituyendo como fruto de la interacción de él con los demás agentes 

educativos del medio. 

 

Factores Exógenos 

 

La influencia externa en el resultado académico es preponderante para el éxito 

o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el 

Resultado Académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con 

nivel sociocultural bajo. Para lograr un buen Resultado Académico es 

importante tener en cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo 

están incluidos en el éxito social. 

 

El Resultado Académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde 

las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los 

mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

 

Un factor relevante para el buen Resultado Académico es el profesor, quien 

debe responder a un perfil, cuyas características personales, su formación 

profesional, sus expectativas respecto a los alumnos, una cultura de 

preparación continua, la didáctica utilizada, la planificación docente, los 

contenidos pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante en 

el resultado académico. Para Domínguez (1999), el docente como factor 

externo influye directamente en el Resultado Académico de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la 

relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

Este tipo de Resultado Académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes. Según Hernán y Villarroel (1987). 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el resultado académico que obtiene el 

estudiante está determinado por la actividad académica.  

 

El concepto de resultado está ligado al de aptitud, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el resultado académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Aspectos de los Resultados Académicos 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

Resultado Académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  
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En general, el resultado académico es caracterizado por los siguientes 

aspectos:  

 

a)  Dinámico al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno;  

 

b) Estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 

c) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 

d) Es un medio y no un fin en sí mismo;  

 

e) Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

 

El Resultado Académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes a lo largo de un período lectivo. 

 

En otras palabras, el Resultado Académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el Resultado Académico está vinculado 

a la aptitud. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
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Existen distintos factores que inciden en el Resultado Académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre Resultado Académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al Resultado Académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el Resultado Académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente, puede, generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar para determinar si el estudiante ha comprendido 

los procedimientos realizados en un problema. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento educativo. 

 

Factores Determinantes en el Resultado Académico 

 

El Resultado Académico es una de las variables fundamentales de la actividad 

docente, que depende de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el Resultado Académico como el resultado alcanzado por los 

http://definicion.de/psicologia
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participantes durante un período educativo, tal el caso de Requena (1998), 

afirma que el Resultado Académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración.  

 

En otro ámbito lo describe De Natale (1990), asevera que el aprendizaje y 

resultado educativo implican la transformación de un estado determinado en un 

estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El 

Resultado Académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. 

 

En tal sentido, el Resultado Académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa 

de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple el 

centro educativo. Por tal razón, el resultado educativo es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad educativa: tipo de centro, relaciones con el 

profesorado y compañeros o compañeras, métodos que aplican los docentes y 

por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. En ese 

mismo ámbito, aunque se analiza el Resultado Académico como el resultado 

de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven 
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en causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

resultados de los estudiantes. 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

Resultado Académico según lo expresado por López en blog (2009). Indica los 

factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en 

igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado 

intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un 

adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una 

decisiva incidencia en el Resultado Académico de los jóvenes como son la 

personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de 

evidencia que los fracasos educativos se dan con mayor frecuencia en alumnos 

que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, 

equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias 

personales. 

 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa 

que ejercen en el resultado los condicionantes ambientales que rodean al 

alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es 

indudable que el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal 

forma que entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles 

o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo 

que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular 
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del alumno. Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, 

anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. 

 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho 

que ver con el Resultado Académico. En este grupo se hace referencia a un 

campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde 

se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las 

distintas tareas de los diferentes contenidos por estar en la base de una gran 

parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automatismos de cálculo y metodología.  

 

Entre los aspectos nutrientes que deben tener los estudiantes se basa en la 

buena alimentación para conseguir un mejor Resultado Académico siendo más 

rápidos y hábiles a la hora de resolver problemas, según investigadores de la 

Universidad de California (EE UU). Es más, diversos estudios científicos 

demuestran que un buen desayuno mejora las calificaciones de los 

estudiantes. 

 

Según los expertos, es un factor indispensable que se debe tener en cuenta es 

que los estudiantes que desayunan generalmente comen más nutrientes 

básicos que los que no lo hacen. 

 

Los principales factores que reducen el desempeño educativo de los 

estudiantes es que se salten alguna de las tres comidas diarias, que coman 

poco hierro y que estén expuestos al plomo. En concreto, varios estudios 

http://www.muyinteresante.es/tag/hierro
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revelan que cuando los estudiantes no tienen suficiente hierro en la sangre les 

cuesta mucho prestar atención y concentrarse, se vuelven irritables, tienen 

dificultades de percepción, bajan sus calificaciones en pruebas de inteligencia 

(especialmente en vocabulario) y su resultado general se ve afectado. 

 

En Tennessee, EE.UU. Nye, Bárbara, Larry Hedges y Spyros Konstantopoulos 

realizaron investigaciones acerca del beneficio de las clases con grupos 

reducidos para elevar el Resultado Académico de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN. Las clases pequeñas producen altos resultados académicos, 

sin embargo para los alumnos con bajo Resultado Académico el beneficio es 

débil.  

 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RESULTADO ACADÉMICO 

 

La importancia de la educación en la sociedad actual, asimismo, la función que 

realiza el Resultado Académico como indicador de la capacidad de los alumnos 

y aquel que determinará generalmente su accesibilidad a puestos de trabajo y 

como consecuencia determinará su condición social. Además se desarrolla el 

tema de la disfuncionalidad familiar como agente determinante en el Resultado 

Académico de los estudiantes. 

 

El bajo Resultado Académico es un problema a nivel mundial en él influyen 

diversos factores por eso se afirma que es multicondicionado y 

multidimensional (Pérez citado por Adell, 2002) y uno de los factores 

determinante es la familia. 

http://www.muyinteresante.es/tag/inteligencia
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Así lo demuestra las múltiples investigaciones a nivel mundial, tal es el caso de 

Morales , Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco, Palomino, Sánchez y Venzalá 

(s.f.) quienes realizaron un estudio titulado “El entorno Familiar y el Resultado 

Educativo; a los/las alumnos de  los centros públicos de Lucena( Córdova-

España) concluyendo que el nivel cultural de los padres, el nivel económico, el 

número de hermanas y hermanos, los problemas familiares, el interés y 

expectativas de la familia influyen significativamente en el Resultado 

Académico. 

 

En este mismo país se realizó una investigación titulada: “Estructura familiar, 

contexto educativo y el resultado en matemática” llegando a la conclusión, 

entre otras, que vivir en una familia con un solo padre perjudica menos el 

rendimiento en matemáticas, que la educación baja de los padres, o el no 

discutir asuntos educativos en el hogar. 

 

En América Latina se hicieron estudios sobre el resultado Educativo; así los 

presentan Eduardo Vélez y col. escribiendo un artículo a partir de 18 informes 

de investigación concluyendo que: los métodos de enseñanza activos son más 

efectivos que los pasivos; la experiencia de los profesores y el conocimiento de 

los temas de la materia están relacionados positivamente con rendimiento; las 

actitudes de los escolares hacia los estudios son importantes para incrementar 

el rendimiento; la repetición y el ser de mayor edad están relacionadas 

negativamente con el resultado y la práctica de tareas en casa que incluye la 

participación de los padres está relacionada con el resultado. 
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Nuestro país no es ajeno a este problema sobre bajo resultado educativo, así lo 

muestra la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de 

Educación en el 2001 quien aplicó una Evaluación Nacional a los alumnos de 

6º de primaria llegando entre otras conclusiones que más del 40% de los 

estudiantes multigrado están en el grupo de más bajo resultado tanto en 

matemáticas como en comunicación, mientras que 9% o menos lo está en el 

grupo de más alto rendimiento. 

 

La Lic. Mariela Vergara Panzeri del Centro para el desarrollo de Alto Potencial 

caracteriza a los estudiantes con bajo resultado, de desorganizados, con 

hábitos de estudio nulos o muy pobres, algunos son solitarios y son 

manipulativos entre otras características. 

 

En nuestra realidad se puede encontrar que los estudiantes con bajo resultados 

son indiferentes a las clases y deberes, son solitarios, o de lo contrario tienen 

amigos en la misma situación. Una de las causas no sería el factor económico 

pues sus padres no tienen grandes problemas en este aspecto, Aun así los 

alumnos se encuentran continuamente atrasados en sus cuadernos, 

generalmente no viven con alguno de sus padres o están a cargo de sus 

abuelos u otro familiar. Estos alumnos muestran simpatía con aquellos 

profesores que les brindan afecto de modo que colaboran activamente en sus 

clases sólo con ellos. 

 

Minuchín (1984) afirma que “la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no 

depende de la ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de 
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la respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta 

a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y 

fomenta el crecimiento de cada miembro”. 

 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o 

elude toda posibilidad de cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia 

de la funcional por la utilización de patrones de interacción recurrentes que 

dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 

resolución de conflictos. 

 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) planteándose las posibles 

consecuencias de los hijos viviendo en una familia disfuncional, y dice: 

 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturización-socialización repercute negativamente 

en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. Ello 

deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido a desinterés o 

ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose un efecto circular en niños y adolescentes, capaz de originar 

una falta de motivación en la escolarización.  
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Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar 

a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una 

sociedad competitiva”. 

 

El Resultado Académico es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad educativa (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 

docentes,) (Moralesy col. s.f.). 

 

Para Adell (2002), mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas 

más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el Resultado Académico “es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de variables 

y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, 

motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.”(Adell, 2002) por tanto “el 

Resultado Académico es un producto multicondicionado y multidimensional” 

(Serrano, citado por Adell, 2002). 

 

Dentro del rendimiento al cual se ha referido, se encuentran dos tipos: el 

positivo y el negativo al cual se le llamara “el fracaso escolar”; Para 

Menéndez(s.f.) el fracaso escolar “se presenta cuando un estudiante no es 
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capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel 

pedagógico”; este problema ocupa el primer plano de las preocupaciones del 

mundo de la educación; teniendo en cuenta que “el fracaso no es propiamente 

escolar, y sería equivocado circunscribirlo al fracaso del escolar”. 

 

El problema del fracaso escolar ha sido investigado desde diversos ángulos 

para determinar sus causas: 

 

Es el caso de la investigación que realizó la Lic. Adrián Roel Favela desde el 

punto de vista biológico quien realizó investigaciones en Metametrix 

Laboratorios de Atlanta, Georgia, en sangre y orina, de niños y adolescentes 

con bajo resultado educativo, llegando a los siguientes resultados: 95% 

presenta deficiencias de antioxidantes, 90% presenta deficiencias de Ácidos 

Grasos Omega 3 y 6, 75% presenta deficiencias de Zinc, 40% presenta 

deficiencias de vitaminas del complejo B. 

 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y EL RESULTADO ACADÉMICO 

 

La familia es “la organización social más elemental”… “es en el seno [de ésta] 

en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo”. (Adell, 2002). 

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico (Arias, citado por 

Herrera, 1997) en donde la alteración de uno de los elementos del sistema 
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altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el Resultado Académico es 

un “constructo multicondicionado y multidimensional” ( Pérez, citado por Adell, 

2002), entonces la familia “…ejerce una gran influencia sobre él-el hijo- durante 

toda su vida escolar” (Álvaro citado por Adell, 2002); en consecuencia; “ los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de 

los hijos” ( Aria citada por Adell, 2002). 

 

Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: “la incoherencia de 

las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al niño] en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar”. 

 

Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en Francia; 

publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED); concluyendo 

que el divorcio reduce de seis meses a más de un año la vida escolar de los 

hijos. Además dice: La situación de los hijos de divorciados se ha trivializado, y 

sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría llevar a pensar que 

los efectos del divorcio se han atenuado y que ya no perturban tanto como 

antes la carrera escolar. La realidad es muy distinta”. 

 

Adell (2002) presenta un modelo explicativo del resultado académico, 

agrupando a las variables predictivas de los resultados académicos en tres 

grandes bloques, ámbitos o dimensiones: 

 

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud ante 

los valores, confianza en el futuro, entre otras. 
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Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, 

comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras. 

 

Estudiantes: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 

resultados son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

 

Como se observa el problema del rendimiento escolar se puede enfocar desde 

diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene la familia, 

agente que determina el adelanto o atraso de los estudiantes. En consecuencia 

es importante que los padres conozcan esta realidad para evitar 

comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, el 

conocimiento de esta relación permitirá “prever unos arreglos pedagógicos a fin 

de permitir al estudiante con dificultad sacar un excelente provecho de la 

enseñanza que le es dispensada” ( Gilly, 1978). 

 

CONCLUSIONES 

 

 La disfuncionalidad familiar; si bien es cierto no es el único agente 

determinante del bajo resultado académico ya que éste es 

multicondicionado; es un factor capital y de principalía. 

 

 En esta sociedad todo lo observable y concreto es válido y único; el 

resultado académico no escapa a esta aseveración, condicionando 

posteriormente al estudiante a determinados puestos de trabajo. 



61 

 Así mismo es imprescindible considerar el nivel socio económico por cuanto 

mejora las perspectivas de las personas, así se ha entendido siempre, 

dependiendo de sus capacidades económicas han enviado  a estudiar a sus 

hijos fuera de sus lares, los de los cantones a las capitales provinciales a la 

capital del País o las principales ciudades en donde se considera están los 

mejores centros educativos y los que pueden, envían a estudiar en otros 

países pensando siempre que tienen una mejor educación. 

 

 Esta forma de migración por perspectivas educativas, se han modificado, 

pues el mercadeo educativo tiende a llevar propuestas educativas a donde 

se encuentran los estudiantes, de todas maneras, es la capacidad 

económica la que determina la elección. 

 

El resultado académico debería medirse de acuerdo al nivel en que se 

encuentra cada estudiante referente a sus procesos cognitivos como la 

memoria, pensamiento, percepción y atención sólo así se estará en 

condiciones de saber cómo está aprendiendo el estudiante. 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO COMO APORTE AL RESULTADO ACADÉMICO 

 

El trabajo en equipos cooperativos tiene efectos muy sobresalientes para 

obtener buenos resultados académicos, ya que las situaciones de aprendizaje 

cooperativo se manifiestan superiores a las de aprendizaje competitivo e 

individualista en la asignatura de Matemática y tareas muy diversas, tanto que 

implican adquisición, retención y transferencia de conocimientos, como las de 

naturaleza más conceptual (adquisición de reglas, conceptos y principios). Este 

efecto se encuentra en todos los niveles educativos estudiados. No obstante, 
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en tareas simples, mecánicas o de ejercitación mediante un sobreaprendizaje, 

las situaciones competitivas son superiores en rendimiento. 

 

El docente puede utilizar el enfoque de aprendizaje cooperativo en el aula para 

promover que sus estudiantes consigan un mejor resultado académico para 

que: 

 

 Se sientan involucrados en relaciones con compañeros que se preocupan 

por ellos y los apoyen. 

 

 Sean capaces de influir en las personas con quienes están involucrados. 

 

 Disfruten el aprendizaje. 

 

ASPECTOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Un elevado grado de igualdad. Entendida como el grado de simetría entre los 

roles desempeñados por los participantes en una actividad grupal. 

 

Un grado de mutualidad variable. Entendiendo a la mutualidad como el grado 

de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las transacciones 

comunicativas. Se dice que la mutualidad es variable en función de que exista 

o no una competición entre los diferentes equipos, de que se produzca una 

mayor o menor distribución de responsabilidades o roles entre los miembros, y 

de que la estructura de la recompensa sea de naturaleza intrínseca o 

extrínseca. Los más altos niveles de mutualidad se darán cuando se promueva 

la planificación y la discusión conjunta, se favorezca el intercambio de roles y 
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se delimite la división del trabajo entre los miembros (Coll y Colomina, 1990, p. 

343; Melero Zabal y Fernández  Berrolcal. 

 

Cabe aclarar que no todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje 

cooperativo. Simplemente colocar a los estudiantes en grupo y decirles que 

trabajen juntos no significa que deseen o sepan cooperar. 

 

Situaciones cooperativas para la consecución de resultados académicos 

 

Las relaciones interpersonales, se mejoran por cuanto se incrementa el 

respeto mutuo, la solidaridad y los sentimientos recíprocos de obligación y 

ayuda, así como la capacidad de adoptar perspectivas ajenas. Un efecto 

remarcable es el incremento del autoestima de los estudiantes, incluso de 

aquellos que habían tenido al inicio un rendimiento y autoestima bajos. 

 

Tamaño de grupo y productos del aprendizaje 

 

No obstante existen una serie de factores que condicionaron la efectividad del 

grupo en equipos cooperativos. 

 

Un primer factor fue el tamaño de grupo, ya que a medida que se incrementa el 

grupo, el rendimiento de estos es menor. 

 

El segundo factor se refiere a la conformación de grupos pequeños de trabajo, 

no más de 6 integrantes, la eficacia de las experiencias de aprendizaje es 

mayor. Por otro lado el rendimiento y los logros de aprendizaje, son mayores 

cuando los alumnos tienen que preparar un trabajo final. 
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Interdependencia positiva 

 

Se encuentra consignado en la frase célebre “todos para uno y uno para todos” 

 

Interacción promocional 

 

Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los 

compañeros, para conseguir la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, para 

influir en los razonamientos y conclusiones del grupo. 

 

Interacción interpersonal 

 

Permite que los integrantes del grupo tengan retroalimentación de los demás. 

 

Valoración personal – responsabilidad personal 

 

Fortalecimiento académico y efectivo a sus integrantes. 

 

Conformación de grupos heterogéneos 

 

Persiguen los siguientes aspectos: 

 

 Más pensamiento deliberativo. 

 Aumento en la frecuencia para dar y recibir explicaciones. 
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 Aumenta en adopción de perspectivas diversas. 

 Incremento en la profundidad de la comprensión. 

 Más calidad en el razonamiento. 

 Precisión en la retención a largo plazo. 

 

CATEGORIAS DE LA VARIABLE RESULTADO ACADÉMICO 

 

La reglamentación establecida en la presente investigación define cinco 

categorías que corresponden al Resultado Académico en matemáticas, 

determinadas por A, B, C, D, E 

 

A: Sobresaliente (Muy Alto); promedio de 20 y 19  

B: Muy Bueno (Alto); Promedio 18 y 16  

C: Bueno (Mediano); Promedio 15 y 14  

D: Deficiente (Bajo); Promedio 13 y 12  

E: Insuficiente (Muy Bajo); promedio 11 o menos  

 

Son indicadores de Resultado Académico: actuación en clase, trabajos 

individuales y grupales; lecciones y pruebas objetivas en matemáticas y que se 

expresan en las calificaciones quimestrales correspondientes. 

 

Promedio de Resultado Académico =  Act. Clase + Trabajos + Lecciones + 

Pruebas /4    R.A. =  A + B + C +D/4 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son: equipo de 

computación, material de oficina, materiales de impresión, fotocopias, 

encuadernación, CD´S, escáner, servicio de copiado, flash memory. 

 

Investigación Documental 

 

La presente investigación se apoyó en fuentes de carácter documental, que 

tienen relación con las estrategias metodológicas y técnicas, y el resultado 

académico.  

 

Investigación de campo 

 

Para este tipo de investigación primero se consultó a las fuentes de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo; informaciones; obtenidas 

mediante: entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, aplicadas a 

docentes y discentes del Colegio “El Cisne”. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

 

Método Inductivo. Partiendo del estudio de respuestas particulares de los 

estudiantes y docentes, permitió llegar a criterios de carácter general. 
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Método Deductivo. Los datos obtenidos y organizados estadísticamente, se 

contrastaron en un marco teórico elaborado para explicar la relación entre las 

estrategias metodológicas y técnicas con los resultados académicos. 

 

Método Científico. Estuvo presente en el momento de recolectar y analizar los 

datos, también en la observación y registro de datos obtenidos, en la 

comprobación de hipótesis, en las conclusiones y sobre aquellos en el 

planteamiento de la propuesta alternativa. 

 

Método Exploratorio. Tuvo como propósito destacar los aspectos 

fundamentales de la problemática determinada, permitiendo encontrar los 

procedimientos adecuados para realizar la investigación. 

  

Método Explicativo. Mediante este tipo de método, se propició la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se respondió a la interrogante ¿por qué? se investigó. 

 

Método Analítico. Fue empleado en los momentos de análisis de la 

información desde la óptica empírica teórica. 

 

Método Descriptivo. Aquí se describen los datos, teniendo impacto en el 

objetivo de la investigación describiendo las actividades propuestas.  

 

Método Estadístico. Estuvo presente en el momento de la recolección, 

organización, presentación gráfica, análisis e interpretación de los resultados. 

 

Método Sintético. Permitió elaborar las conclusiones y establecer los 

lineamientos alternativos, que ayudaron a solucionar la problemática en el 

Colegio “El Cisne” 



68 

TÉCNICAS  

 

Encuesta. Para tener mayor información, por parte de los docentes y 

estudiantes del colegio “El Cisne”, se diseñó una encuesta semiestructurada 

(ver anexos), en relación a las estrategias metodológicas para la enseñanza de 

las matemáticas y la consecución de resultados académicos. Esta técnica 

permitió alcanzar lo propuesto. 

 

Observación. Permitió analizar todo el proceso respecto al análisis, tabulación 

e interpretación de los resultados.  

 

SISTEMATIZACIÓN, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se aplicó el Modelo “Estadístico de Correlación  Lineal Simple” de Pearson; 

además se tabularon los datos, la organización de información se realizó según 

la similitud de las interrogantes planteadas. 

 

La comprobación de las hipótesis y construcción de conclusiones; se 

contrasto cada hipótesis con el marco teórico, se efectuó la relación con la 

información empírica, retomando las variables de cada una de las hipótesis, lo 

que permitió comprobar y estructurar las respectivas conclusiones. 

 

Elaboración del informe final y lineamientos alternativos; luego de haber 

elaborado las conclusiones, se pudo contar con la base teórica y empírica que 

permitió caracterizar el problema, para proponer estrategias de solución a 

través de una propuesta alternativa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación se encuestaron y/o entrevistaron 4 docentes de 

matemáticas y 56 discentes, de los cuales son: 21 de octavo, 24 de noveno y 

11 del décimo año de Educación Básica, respectivamente. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La implementación de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas por parte de los docentes inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/as alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

del cantón Loja. 

 

1. ¿Considera Usted que su profesor enseña matemáticas utilizando 

medios didácticos? 

 

CUADRO 1 

 

EL PROFESOR ENSEÑA MATEMÁTICAS UTILIZANDO  

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Criterios 
8vo. año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 14 58,33 0 0 35 62,50 

No 0 0 1 4,17 11 100,00 12 21,43 

A veces 0 0 9 37,50 0 0 9 16,07 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”. 
Autor:  El investigador  
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GRÁFICO 1 

 

EL PROFESOR ENSEÑA MATEMÁTICAS UTILIZANDO  
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Los medios didácticos utilizados por los docentes brindan la posibilidad, de 

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 motivando a la participación 

activa de los alumnos, dando apertura de la concreción a la abstracción, se 

dividen en materiales didácticos de instrucción que son los recursos que el 

docente utiliza para presentar un tema de clase y que apoyan o ilustran la 

exposición; y materiales para que utilice el alumno en el proceso de 

Interaprendizaje. 

 

Analizando los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 

Educación Básica se determina que el 62,50% de los profesores de 

matemáticas utilizan medios didácticos; los mismos que brindan la posibilidad, 
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de 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 de lo cual se deriva que si aplican las estrategias 

metodológicas, permitiendo una comprensión de los diferentes contenidos, con 

facilidad y la consecución de aprendizajes significativos. 

 

Se puede concluir que la utilización de medios didácticos por la mayoría de los 

docentes de matemáticas del Colegio “El Cisne”, brinda la posibilidad, de 

interactuar con los fenómenos relacionados con el objeto de estudio, a su vez, 

permiten una comprensión de los diferentes contenidos.  

 

2. ¿Ud. considera que su profesor, al enseñar matemática imparte un 

aprendizaje directo de contenidos? 

 

CUADRO 2 

 

EL PROFESOR DE MATEMÁTICA IMPARTE APRENDIZAJE  

DIRECTO DE CONTENIDOS 

 

Criterios 
8vo. año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Si 16 76,19 11 45,83 10 90,91 37 66,07 

No 0 0 3 12,50 0 0 3 5,36 

A veces 5 23,81 10 41,67 1 9,09 16 28,57 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de educación básica del Colegio  “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 2 
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En el aprendizaje directo de contenidos, influye de manera positiva las 

estrategias metodológicas y técnicas para el logro académico de los\las 

alumnos/as; mediante la motivación y autoestima de los mismos. 

 

Se puede deducir que un 66,07% de los estudiantes, afirman que los docentes 

de matemáticas imparten un aprendizaje directo de contenidos, mientras que el 

28,57 % manifiestan que lo hacen a veces, derivando que la mayoría de 

docentes de matemáticas en educación básica del Colegio “El Cisne” imparten 

un aprendizaje directo de contenidos. 

 

Se puede inferir que los profesores, al enseñar matemáticas imparten un 

aprendizaje directo de contenidos, favoreciendo en el proceso enseñanza 
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aprendizaje, influyendo positivamente, al aplicar estrategias metodológicas y 

técnicas adecuadas por el docente, pero se debe recalcar que para el 

aprendizaje directo los estudiantes deben tener suficientes bases como para 

captar los diferentes contenidos programáticos. 

 

3. ¿Cuándo su profesor enseña en sus clases, que tipo de material o 

técnica utiliza? Escoja una o más alternativas. 

 

CUADRO 3 

 

EL PROFESOR DE MATEMÁTICA ENSEÑA APLICANDO TÉCNICAS 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  

 

 

 

Criterios 

8vo. año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Mapas mentales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Medios audiovisuales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Carteles 0 0,00 1 2,08 0 0,00 1 1,20 

Videos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Foros 0 0,00 1 2,08 0 0,00 1 1,20 

Talleres 18 51,43 20 41,67 6 40,00 29 34,94 

Debates 0 0,00 1 2,08 0 0,00 1 1,20 

Dinámicas 0 0,00 4 8,33 0 0,00 4 4,82 

Trabajos en grupo 17 48,571 21 43,75 9 60,00 47 56,63 

Conferencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 35 100,00 48 100,00 15 100,00 83 100,00 
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GRÁFICO 3 

 

EL PROFESOR DE MATEMÁTICA ENSEÑA APLICANDO TÉCNICAS 
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TÉCNICA.  Es la manera de utilizar los recursos didácticos para hacer efectivo 

el aprendizaje, asimismo son todos los componentes que permiten viabilizar y 

facilitar la enseñanza de un tema determinado, alcanzando la perspicacia del 

mismo.  

 

En los materiales didácticos que utiliza el docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje, influyen algunos factores: como el tamaño de la clase, local del 

aula de clase, ambiente del aula de clase, tiempo disponible, equipo y 

facilidades, ambiente del grupo. Quizás los docentes tengan que desechar o 

modificar algunas actividades por causa de una o más de estas variables como 

estrategia metodológica para el cambio de actitud y dinamizar sus clases, 

además brinda desafíos únicos a una situación específica. Todas estas 

variables pueden ser recursos u obstáculos potenciales para la eficiencia de la 

clase. De cualquier forma, el maestro debe considerar estos factores de los 

recursos en la selección de las actividades. 
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De los resultados obtenidos se deduce que en el educación  básica, el material 

o técnica utilizada por los docentes de matemáticas, son los trabajos grupales 

en un 56,63% los mismos que permiten viabilizar y facilitar la enseñanza 

aprendizaje para mejorar los aprendizaje, mientras que el 34,94% trabajan 

mediante talleres; pero en menor escalas utilizan los debates, dinámicas y 

foros, no se utilizan los mapas mentales, medios audiovisuales, por no disponer 

de esta tecnología en la parroquia El Cisne, ni en la institución educativa.  

 

De alguna manera implica que los docentes de matemáticas están utilizando 

las estrategias metodológicas y técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje, 

sin embargo preocupa que no utilicen los medios audiovisuales, videos, 

conferencias, los mismos que son indispensables para lograr los aprendizajes 

significativos en su totalidad. 

 

4. ¿Cuándo su profesor imparte sus clases desarrolla destrezas y 

habilidades en usted?  

   

CUADRO 4 

 

EL PROFESOR DESARROLLA DESTREZAS Y HABILIDADES 

 

Criterios 
8vo. año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Si 20 95,24 22 91,67 11 100,00 53 94,64 

No 1 4,76 0 0,00 0 0,00 1 1,79 

Otras 

formaciones 

0 0,00 2 8,33 0 0,00 2 3,57 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 4 
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Una habilidad es un paso mental estático o potencial, que utiliza el docente, 

para analizar la capacidad de desempeño o de realización de procedimientos, 

el componente fundamental de la habilidad es cognitivo; entre las habilidades 

se pueden citar: diferenciar, reconocer, observar, etc. Aunque hay diferencias 

en cuanto a la clasificación (para algunos autores un conjunto de habilidades 

constituye una destreza), se entenderá para esta investigación que no hay 

diferencias entre habilidades y destrezas. La actividad intelectual internalizada 

y reproducible en diversos campos de conocimiento. 

 

Expresando los resultados sobre si el maestro al impartir sus clases desarrolla 

destrezas y habilidades en los dicentes se obtuvo que: un 94,64% de los 

maestros de matemáticas si lo hacen, por tal razón la mayoría de los docentes 

si desarrollan en sus estudiantes destrezas y habilidades permitiendo que 
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puedan captar los conocimientos con facilidad, se puede afirmar que en su 

mayoría si se logra aprendizajes significativos; faltando un mínimo porcentaje 

de docentes desarrollen destrezas y habilidades utilizando las estrategias 

metodológicas adecuadas. 

 

Se puede concluir que la mayoría de profesores al impartir sus clases 

desarrollan destrezas y habilidades en los estudiantes, para que puedan 

desenvolverse en cualquier lugar; haciendo uso de los conocimientos 

adquiridos en su vida estudiantil, y así lograr un resultado académico 

satisfactorio.  

 

5.  ¿Su profesor de matemáticas permite que las clases sean 

cooperativas con el criterio suyo? 

 

CUADRO 5 

 

CLASES COOPERATIVAS 

 

Criterios 
8vo. año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 19 79,17 11 100,00 51 91,07 

No 0 0,00 5 20,83 0 0,00 5 8,93 

Otras 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 5 
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Las clases cooperativas impartidas por los docentes se refieren a la efectividad 

que realizan los integrantes del grupo en equipos de trabajo. No obstante 

existen una serie de factores que influyen en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es así que se tiene: el tamaño de grupo, ya que a medida que se 

incrementa el grupo, el rendimiento es menor. 

 

El segundo factor se refiere a la conformación de grupos pequeños de trabajo, 

no más de 6 integrantes, la eficacia de las experiencias de aprendizaje es 

mayor. Por otro lado el rendimiento y los logros de aprendizaje, son mayores 

cuando los alumnos tienen que preparar un trabajo final. 

 

Interpretando los resultados obtenidos se tiene que el 91,07% de los 

estudiantes manifiestan, que los docentes de matemáticas permiten que sus 
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clases sean cooperativas, siendo beneficioso por tener efectos muy 

sobresalientes para obtener buenos resultados académicos, ya que las 

situaciones de aprendizaje cooperativo son superiores a las del aprendizaje 

competitivo e individualista. 

 

Se puede concluir que la mayor parte de docentes de matemáticas del Colegio 

“El Cisne” permiten que las clases sean cooperativas; siendo favorable porque 

permiten a los estudiantes apoyarse mutuamente para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

6. ¿Lo que el profesor le enseña le sirve en su vida diaria?  

 

CUADRO 6 

 

ENSEÑANZA PARA LA VIDA DIARIA 

 

Criterios 

8vo  año 9no. año 10mo. año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 23 95,83 11 100,00 55 98,21 

No 0 0,00 1 4,17  0,00 1 1,79 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 6 
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La vida diaria comprende todas las actividades realizadas por los estudiantes, 

docentes, en busca de mejores días. 

 

Interpretando los datos obtenidos, se determina que el 98,21% de estudiantes 

manifiestan que los conocimientos que imparte el docente de matemáticas, si 

les sirve en su vida diaria, permitiendo poner en práctica los aprendizajes 

significativos. 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que sí les sirve lo que les enseña el 

profesor de matemáticas para la vida, aseverándose que existen 

manifestaciones de aprendizajes significativos; los mismos que no desarrollan 

solo conocimientos en los alumnos; como también valores que les permitan 

enfrentar los problemas cotidianos. 
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7. ¿Su profesor de matemática en sus clases hace referencia a sus 

conocimientos previos?  

 

CUADRO 7 

 

HACE REFERENCIA A SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS SU  

PROFESOR DE MATEMÁTICA 

Criterios 
8vo año 9no año 10mo año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 23 95,83 11 100,00 55 98,21 

No 0 0,00 1 4,17 0 0,00 1 1,79 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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Los conocimientos previos son aquellos que el estudiante trae en forma 

anticipada del tema que se va a tratar, los mismos que el docente los refuerza 

para que se transformen en aprendizajes significativos 

 

Según los encuestados se tiene que el 98,21% de los estudiantes de educación 

básica, aducen que el profesor de matemática en sus clases hace referencia a 

sus conocimientos previos; por cuanto le sirven para reforzarlos con los nuevos 

conocimientos y de esta manera desarrollar aprendizajes significativos. 

 

De lo anterior se infiere que los docentes de matemáticas en sus clases hacen 

referencia a sus conocimientos previos, siendo ventajoso, para que los 

estudiantes, recuerden lo aprendido y se facilite la adquisición de los nuevos 

conocimientos que permiten entenderlos y de esta manera obtener 

aprendizajes significativos. 

 

8. ¿Su profesor de matemáticas al impartir sus clases les motiva para 

que participen de manera activa? 

 

CUADRO 8 

 

LES MOTIVA PARA QUE PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA 

Criterios 
8vo año 9no año 10mo año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 21 87,50 4 36,36 46 82,14 

No 0 0,00 3 12,50 7 63,64 10 17,86 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta aplicado a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 8 
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El docente de matemáticas ha visto pasar a través del tiempo variados 

enfoques. Desde un enfoque abstracto de profundización en el rigor lógico, en 

contraposición a los aspectos práctico operativo, hasta una matemática con 

acento lúdico. En la actualidad una de las tendencias generales más difundidas 

consiste en hacer hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento 

propios de la matemática, más bien que en la mera transferencia de 

contenidos. 

 

La enseñanza con énfasis en la resolución de problemas es actualmente el 

método más utilizado para llevar a cabo el principio general del aprendizaje 

activo. Lo que en el fondo se persigue transmitir una manera de enfrentar los 

problemas reales de la vida, haciendo uso de la sistematicidad y el rigor que 

pueden entregar las matemáticas. 
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Se tiene que, el 82,14% de los estudiantes de educación básica dicen que, en 

la asignatura de matemáticas son motivados por los profesores para que 

participen de manera activa en el proceso enseñanza aprendizaje, la 

enseñanza con el énfasis en la resolución de problemas es actualmente el 

método más utilizado para llevar a cabo el principio general del aprendizaje 

activo siendo favorable para lograr aprendizajes significativos.  

 

Se puede concluir que la mayor parte de profesores de matemáticas al impartir 

sus clases motivan a los estudiantes para que participen de manera activa, 

favoreciendo el logro de aprendizajes significativos en donde los estudiantes 

relacionan la información adquirida con la aplicación de estrategias 

metodológicas y técnicas. 

 

CUADRO 9 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS EN 8vo AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO "EL CISNE" 

 

ASPECTOS 
VALORACIÓN TOTAL 

DATOS Sobresaliente % Muy buena % 

Contenidos 1 33 2 67 3 

Conducción del 

Aprendizaje 5 62 3 38 8 

Aspecto Metodológico 0 0 1 100 1 

Recursos 0 0 2 100 2 

Actividades del Profesor 3 75 1 25 4 

Fuente:  Observación de clase de Matemáticas en el 8vo. Año de Educación Básica del Colegio “El 

Cisne”  
Autor:  El investigador  
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GRÁFICO 9 
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Descifrando los datos obtenidos en la ficha de observación de clase de 

matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne” en relación a los 

contenidos el 33% tienen sobresaliente y el 67% muy buena, deduciendo, que 

los contenidos no están acorde a los requerimientos, pero se encuentran con 

una nota de muy buena, debiendo mejorar en el aspecto científico y adecuarlo 

al nivel de los alumnos. 

 

En cuanto a la conducción del aprendizaje el 62% alcanzan una valoración de 

sobresaliente, y el 38% muy buena, es decir que los docentes en su mayoría, 

crean un clima eficaz, mantienen el interés de los alumnos, logran la 

integración del aprendizaje, regulan correctamente la disciplina y la 

comunicación en la clase, superando situaciones imprevistas. 
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En el aspecto metodológico, el 100% tienen una valoración de muy buena por 

cuanto no tienen una habilidad en el manejo de técnicas como se esperaría 

que sea sobresaliente. 

 

Referente a los recursos, el 100% tienen como valoración de muy buena, pero 

se requiere mejorar de una manera adecuada la calidad y claridad de los 

materiales, lo mismo ocurre con la utilización del pizarrón. 

 

En cuanto a las actividades del profesor, el 75% tienen como valoración de 

sobresaliente y el 25% muy buena, notándose que la mayoría de docentes son 

entusiastas, revelan responsabilidad en todos sus aspectos, aplican un 

vocabulario fluido y claro, por lo tanto se debería seguir cultivando estos 

valores, para de esta manera lograr los aprendizajes significativos y tener un 

buen resultado académico. 

 

Conclusión. Los docentes deben mejorar en el aspecto científico y adecuarlo 

al nivel de los alumnos para regular la disciplina y la comunicación en la clase, 

superando situaciones imprevistas, debido a que no tienen una habilidad en el 

manejo de técnicas como se esperaría que sea sobresaliente ya que se 

requiere aplicar de una manera adecuada la calidad y claridad de los 

materiales, lo mismo ocurre con la utilización del pizarrón, aplican un 

vocabulario fluido y claro, para de esta manera lograr los aprendizajes 

significativos y tener un buen resultado académico. 
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CUADRO 10 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS EN 9no. AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO "EL CISNE" 

 

ASPECTOS 
VALORACIÓN TOTAL 

DATOS Muy buena % Buena % 

Contenidos 2 67,00 1 33,00 3 

Conducción del Aprendizaje 3 37,50 5 62,50 8 

Aspecto Metodológico 0 0,00 1 100,00 1 

Recursos 2 100,00 0 0,00 2 

Actividades del Profesor 3 75,00 1 25,00 4 

Fuente:  Observación de clase de Matemáticas en el 9no. Año de Educación Básica del Colegio  

 “El Cisne”.   

Autor:  El investigador  
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Deduciendo los datos obtenidos en la ficha de observación de clase en 9no año 

de Educación Básica en la asignatura de matemáticas del Colegio “El Cisne”. 

El 67% de los contenidos tienen una valoración de muy buena mientras que el 
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33% son buenas, derivando que la mayoría de los contenidos están 

organizados, adecuados a nivel de los alumnos, actualizados, son prácticos y 

están acordes con la realidad. 

 

El 37,50% de la conducción del aprendizaje se encuentran con una valoración 

de muy buena, y el 62,50% buena; es decir que a la mayoría de los docentes 

les falta: conducir el aprendizaje en forma eficaz, utilizar el ritmo del 

aprendizaje de los alumnos/as, formular preguntas con claridad variedad y 

precisión; de esta manera mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, 

aplicando estrategias metodológicas adecuadas para conseguir aprendizajes 

significativos. 

 

En el aspecto metodológico, el 100% tienen una valoración de buena por 

cuanto no tienen habilidad en el manejo de técnicas adecuadas para lograr un 

buen rendimiento académico. 

 

El 100% del acápite referente a los recursos que emplean los docentes, tienen 

como valoración muy buena, lo que significa que existe calidad y claridad de 

los materiales, a su vez utilizan en forma adecuada el pizarrón. 

 

Respecto a las actividades del Profesor, el 75% tienen como valoración muy 

buena y el 25% buena, notándose que la mayoría de docentes son entusiastas, 

revelan responsabilidad en todos sus aspectos, aplican un vocabulario fluido y 

claro, por lo tanto se debería mantener el proceso, para mejorar los 

aprendizajes significativos 
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Conclusión. En la ficha de observación de clase del 9no Año de Educación 

Básica en la asignatura de matemáticas del Colegio “El Cisne”, se tiene que la 

mayoría de los contenidos están organizados, adecuados a nivel de los 

alumnos, actualizados, son prácticos y están acordes con la realidad, pero a los 

docentes les falta en parte: conducir el aprendizaje en forma eficaz, utilizar el 

ritmo del aprendizaje de los alumnos/as, formular preguntas con claridad 

variedad y precisión; para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, 

aplicando estrategias metodológicas adecuadas a fin de conseguir 

aprendizajes significativos, lo que significa que se encuentran adecuados en 

calidad y claridad los materiales, manteniendo una presentación correcta, los 

recursos que emplean los docentes, tienen una valoración de muy buena, 

revelando responsabilidad en todos sus aspectos, aplican un vocabulario fluido 

y claro, por lo tanto se debería mantener el proceso, para mejorar los 

aprendizajes significativos. 

 

CUADRO 11 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS EN 10mo AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO "EL CISNE" 

ASPECTOS 
VALORACIÓN TOTAL 

DATOS Sobresaliente % Muy buena % 

Contenidos 0 0 3 100 3 

Conducción del Aprendizaje 3 37 5 63 8 

Aspecto Metodológico 0 0 1 100 1 

Recursos 0 0 2 100 2 

Actividades del Profesor 1 25 3 75 4 

Fuente: Observación de clase de Matemáticas en el 10mo. Año de Educación Básica del Colegio  

 “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 11 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS EN 10mo AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO "EL CISNE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando los resultados obtenidos en la ficha de observación de clase en 

matemáticas en Educación Básica en el Colegio “El Cisne”, se tiene que: El 

100% de los contenidos tienen muy buena, deduciendo, que son adecuados al 

nivel de los /las estudiantes, además son organizados y prácticos, permitiendo 

que se obtengan aprendizajes significativos. 

 

En lo referente a la conducción del aprendizaje, un 37% se encuentran con una 

valoración de sobresaliente, mientras que el 63% muy buena, es decir que los 

docentes en su mayoría les falta instar exigencia para mantener el interés de 

los alumnos para lograr la integración del aprendizaje, y así regular 

correctamente la disciplina y la comunicación en clase superando situaciones 

imprevistas. 
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Respecto al aspecto metodológico, el 100% tienen una valoración de muy 

buena por cuanto no disponen de una destreza en el manejo de técnicas como 

se presumiría que sea sobresaliente. 

 

Referente a los recursos, el 100% tienen como valoración muy buena por 

cuanto son aplicados de una manera adecuada en cuanto a calidad y claridad, 

de igual manera tienen una presentación correcta, oportuna y provechosa, 

esperando que mejoren los resultados.  

 

En las actividades del profesor el 25% tienen como valoración sobresaliente y 

el 75% muy buena, notándose que los docentes en su mayoría tienen que 

mejorar en sus diversas actividades para que revelen responsabilidad y 

mantengan una intensidad de voz adecuada en línea para conseguir alcanzar 

aprendizajes significativos mediante la aplicación de una variedad de 

estrategias metodológicas. 

 

Conclusión.- Los resultados obtenidos en la ficha de observación de clase en 

matemáticas en Educación Básica en el Colegio “El Cisne”, son adecuados al 

nivel de los /las estudiantes, además son organizados y prácticos permitiendo 

que se obtengan aprendizajes significativos es decir que los docentes en su 

mayoría les falta crear un clima eficaz y mantener el interés de los alumnos 

para lograr la integración del aprendizaje, regular correctamente la disciplina y 

la comunicación en la clase superando situaciones imprevistas por cuanto no 

disponen de una destreza en el manejo de técnicas como se presumiría que 

sea sobresaliente, notándose que los docentes en su mayoría tienen que 
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mejorar en sus diversas actividades para que revelen responsabilidad y 

mantengan una intensidad de voz adecuada para alcanzar aprendizajes 

significativos mediante la aplicación de estrategias metodológicas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

La operatividad de las estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas, incide en la obtención de resultados académicos de los/las 

alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

“EL CISNE” 

 

12. ¿Cómo es su situación dentro del Colegio? 

 

CUADRO 12 

 

SU SITUACIÓN DENTRO DEL COLEGIO 

 

Criterios frecuencia (f) % 

Nombramiento 4 100,00 

Contrato 0 0,00 

Total 4 100,00 

   
Fuente:  Encuesta aplicada a los docentes de Matemáticas en Educación Básica  

 del Colegio “El Cisne”  
Autor:  El investigador  
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GRÁFICO 12 
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El Colegio “El Cisne” se encuentra ubicado al occidente de la ciudad de Loja a 

una distancia de 1 kilómetro de la parroquia El Cisne; laboran 15 profesores 

titulares y 1 profesora contratada especializados en diferentes áreas del 

conocimiento, los mismos que cubren las necesidades básicas del currículo del 

plantel. 

 

Analizando los datos se tiene que el 100% de los docentes de matemáticas 

tienen nombramiento. Es decir en su totalidad son maestros de planta que 

permiten brindar su aporte con las garantías y experiencias que tienen en esta 

área del conocimiento, y es una fortaleza de la institución educativa, para 

conseguir los resultados académicos positivos. 

 

Los resultados demuestran que todos los profesores tienen nombramiento ya 

que en el colegio laboran 15 profesores titulares y 1 profesora contratada 
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especializados en diferentes áreas del conocimiento, los mismos que cubren 

las necesidades básicas del currículo del plantel, permitiendo lograr que el 

proceso enseñanza aprendizaje se realice sin inconvenientes. 

 

13. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas? 

 

CUADRO 13 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE HA RECIBIDO 

 

Criterios f % 

Permanente 0 0,00 

Esporádicamente 3 75,00 

No ha recibido 1 25,00 

Total 4 100,00 

Fuente:  Encuesta a  docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio  

 “El Cisne”  
Autor:  El investigador  
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El docente debe enseñar estrategias de aprendizaje en función de los 

contenidos específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto 

suponga cesar de las posibilidades de generalización que definen a las 

estrategias.  

 

En definitiva, se debe enseñar siempre a pensar sobre la base de un contenido 

específico que tiene unas exigencias y unas características particulares, pero 

asegurándose de que, una buena parte de las operaciones mentales 

realizadas, sean útiles también para pensar en otras cosas y en situaciones 

diferentes.  

 

Comentando sobre los resultados obtenidos referentes a que el maestro ha 

recibido capacitación sobre estrategias metodológicas, se tiene que el 75% ha 

recibido esporádicamente, las mismas que se deben enseñar a pensar sobre la 

base de un contenido específico. 

 

Se puede concluir que la mayoría de los docentes de matemáticas han recibido 

capacitación sobre estrategias metodológicas esporádicamente lo cual influye 

en el resultado académico. 
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14. ¿Usted utiliza estrategias metodológicas al impartir clases de 

matemáticas?  

  

CUADRO 14 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS 

 

Criterios f % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de educación básica del Colegio “El Cisne” en la asignatura de 

matemáticas  
Autor: El investigador  

 

GRÁFICO 14 
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Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del saber hacer, son habilidades  que se utilizan para aprender. Son los 

procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier tipo de contenido 

de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes valores, normas y 

también para aprender los propios procedimientos.  

 

A las estrategias de aprendizaje que utiliza el docente en la asignatura de 

matemática son consideradas como un conjunto organizado, consciente e 

intencionado de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de 

aprendizaje en un contexto social dado. 

 

Descifrando se tiene que el 100% de los docentes encuestados manifiestan 

que si utilizan las estrategias metodológicas al impartir sus clases de 

matemáticas en Educación Básica, lo cual permiten facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje mediante la comprensión de los diferentes temas de 

estudio, manteniéndose una relación directa con la pregunta anterior.  

 

Se puede concluir que todos los docentes de matemáticas al impartir sus 

clases hacen uso de estrategias metodológicas, las mismas que permiten a los/ 

las estudiantes desarrollar habilidades, destrezas y de esta manera mejorar el 

resultado académico. 
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15. ¿Cuándo usted imparte sus clases de matemáticas desarrolla 

destrezas y habilidades en sus estudiantes? 

 

CUADRO 15 

 

DESARROLLA DESTREZAS Y HABILIDADES EN SUS ESTUDIANTES 

 

 Criterios f % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas de Educación Básica  

 del Colegio “El Cisne”  
Autor:  El investigador 

 

GRÁFICO 15 
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El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e 

integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse 

exitosamente en la sociedad mediante un asesoramiento docente. Por 
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consiguiente, el estudiante debe aprender procedimientos y estrategias para 

manejar la información, que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida. 

 

Explicando los datos se obtiene que el 100% de los docentes de matemáticas 

en Educación Básica, desarrollen destrezas y habilidades en sus estudiantes, 

en donde aprenden a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en 

sus esquemas cognitivos la información, demostrando en forma práctica los 

conocimientos adquiridos mediante la aplicación de una buena estrategia 

metodológica y sus resultados académicos son favorables para los alumnos. 

 

Deduciendo se tiene que todos los docentes al impartir sus clases de 

matemáticas desarrollan destrezas, habilidades en los estudiantes, 

fortaleciendo el proceso enseñanza aprendizaje y obteniendo buenos 

resultados académicos. 

 

16.  ¿Para la generación e innovación de estrategias metodológicas, 

usted hace trabajar a los estudiantes en grupos? 

 

CUADRO 16 

 

HACE TRABAJAR A LOS ESTUDIANTES EN GRUPOS 

Criterios f % 

 

Si 

 

4 

 

100,00 

 

No 

 

0 

 

0,00 

 

Total 

 

4 

 

100,00 
Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”  

Autor: El investigador  
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GRÁFICO 16 

HACE TRABAJAR A LOS ESTUDIANTES EN GRUPOS 
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El docente al realizar trabajos grupales es muy  efectivo y permite avanzar más 

de lo que haría una persona individual. Para esto, como uno de los requisitos, 

se debe tener reuniones exitosas, a fin de apoyarse mutuamente, siendo 

solidarios y logrando cumplir los objetivos propuestos.  

 

Está demostrado que cuando se tiene un ánimo alegre, se aprende más y 

somos más creativos. Es beneficioso organizar una reunión y poner un poco de 

humor de vez en cuando. Esto no es impedimento para que haya orden y 

seriedad en lo que se está realizando. 

 

Interpretando los valores obtenidos el 100% de los profesores de matemáticas 

de Educación Básica del Colegio “El Cisne” opinan que para la generación e 

innovación de estrategias metodológicas, hacen trabajar a los estudiantes en 

grupos, permitiendo apoyarse mutuamente, siendo solidarios y logrando 

cumplir los objetivos propuestos; como también facilitando y acortando el 

trabajo planteado por su maestro. Permitiendo que los resultados académicos 

sean óptimos. 
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Pudiéndose concluir que los docentes para la generación e innovación de 

estrategias metodológicas hacen trabajar a los estudiantes en grupo, logrando 

que interactúen cooperativamente, buscando un mismo objetivo y así mejoren 

su resultado académico. 

 

17. ¿Los estudiantes socializan las tareas individuales y en equipo? 

 

CUADRO 17 

 

EN EQUIPO SOCIALIZAN LAS TAREAS INDIVIDUALES 

Criterios f % 

Si 1 25,00 

No 3 75,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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Al realizar las actividades académicas cooperativas, los estudiantes proponen 

metas que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del 

grupo, buscando así maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros. El 

equipo trabaja junto hasta que todos los miembros del grupo han entendido y 

completado la actividad con éxito; de acuerdo a lo planificado por el docente. 

 

Analizando los resultados se tiene que los estudiantes en un 75% no socializan 

las tareas individuales y en equipo, por tal razón se evidencia que no  conocen 

los trabajos elaborados por los compañeros siendo necesario que el docente 

incentive una aplicación de estrategias metodológicas para que los estudiantes 

socialicen sus tareas a fin de que se ayuden mutuamente a resolver sus 

inquietudes e inconvenientes que encuentren en los diferentes trabajos 

programados. 

 

Se puede concluir que la mayor parte de los docentes no permiten a los 

estudiantes socializar sus tareas individuales y en equipo perjudicándoles en su 

resultado académico. 

 

18. ¿Utiliza TICS en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO 18 

 

EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZAN TICS 

CRITERIOS f % 

Si 0 0,00 

No 4 100,00 

TOTAL 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne” 
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 18 
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Enseñanza. Proviene del latín in-signare señalar hacia mostrar algo. Significa 

comunicar un saber mediante la utilización de un sistema de signos o símbolos. 

 

Aprendizaje. Proviene del latín in-struere, significa construir dentro. Se trata de 

construcción de estructuras mentales. Se ha considerado la instrucción como la 

enseñanza que consigue su efecto propositivo, es decir el aprendizaje 

pretendido. 

 

Dicho en términos más sencillos, una actividad de enseñanza/aprendizaje es 

un procedimiento que se realiza en un aula de clase para facilitar el 

conocimiento en los estudiantes (Cooper, 1999; Richards y Rogers, 1992). 

 

Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Es lógico, entonces, que 
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el aprendizaje de los estudiantes sea clave para la selección y uso de un 

extenso abanico de estrategias de enseñanza. 

 

 El 100% de los docentes no utilizan las TICS en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que consisten en comunicar un saber y construir estructuras 

mentales los mismos que se lograran con el uso de la nueva tecnología y de 

esta manera se obtendrían mejores resultados académicos. 

 

Se puede concluir que todos los docentes en los procesos de enseñanza 

aprendizaje no utilizan las Tics esto es perjudicial por que tanto docentes como 

estudiantes están desactualizados, debido a que en la institución no existe el 

servicio de internet y no se puede mejorar los resultados académicos. 

 

19. ¿Lo que usted enseña a sus alumnos les sirve en su vida diaria? 

 

CUADRO 19 

 

EN SU VIDA DIARIA LES AYUDA LO QUE LES ENSEÑA 

 
CRITERIOS 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
4 

 
100,00 

 
No 

 
0 

 
0,00 

 
Total 

 
4 

 
100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 19 
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La vida cotidiana es una distribución de tareas, basada en la división del trabajo 

y muy estratificado por edades: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

mayores, donde cada grupo hace lo mismo y esto  en educación el maestro de 

igual manera. Respecto a comidas diarias a las mismas horas y con menús 

parecidos, después tareas caseras, medios de comunicación, conversación con 

familiares y amigos. Cada actividad tiene un ritual sea en una familia, un centro 

educativo, una empresa, un centro social, etc. 

 

Hay recreaciones de la historia pasada y son escenificadas para el turismo y 

hay una Sociología de la vida cotidiana con propósitos varios y con métodos de 

investigación basada en la comunidad. También cabe mencionar que la 

observación participativa sería una forma de conseguir la información para 

describir la vida comunitaria o sea poder decir cómo piensas que es la vida 

diaria.  

 

Analizando los datos obtenidos el 100% de los docentes encuestados imparten 

sus conocimientos para que les sirva en  su vida diaria, permitiendo que todos 
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los temas estén relacionados con procesos y cálculos matemáticos de una 

realidad social. Ya sea cuando realizan la compra y venta de artículos de 

primera necesidad que son beneficiosos al obtener resultados académicos 

positivos que ayudan a los jóvenes estudiantes. 

 

Pudiéndose inferir que todo lo que les enseña el docente a sus alumnos les 

sirve para su vida diaria, y puedan desenvolverse en cualquier lugar evitando 

ser perjudicados. 

 

20. ¿Cuando usted enseña Matemáticas, que tipo de material o técnicas 

utiliza, escoja una o más alternativas? 

 

CUADRO 20 

 

TIPO DE MATERIAL O TÉCNICA UTILIZA PARA LA 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

Criterios f % 

Mapas Mentales 1 12,50 

Medios Audiovisuales 0 0,00 

Carteles 0 0,00 

Videos 0 0,00 

Foros 0 0,00 

Talleres 2 25,00 

Debates 0 0,00 

Dinámicas 0 0,00 

Trabajos en Grupo 4 50,00 

Conferencia 1 12,50 

Total 8 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  

 
 
 



107 

GRÁFICO 20 
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Una técnica debidamente formulada por el docente permite integrar y 

agruparse directamente implicando en el propio proceso de estudio; tales como 

la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de 

esquemas, etc.; así como otras estrategias metodológicas que tienen un 

carácter más complementario, como pueden ser toma de apuntes o la 

realización de trabajos educativos. Todo ello, acompañado por una serie de 

estrategias meta cognitivas (monitorización de la ejecución de la tarea) que en 

ellas están presentes (de forma más o menos consciente) en todo este proceso 

de estudio: auto cuestionamiento, uso de analogías, supervisión y regulación 

de la propia ejecución, etc. 

 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del aprendizaje 

(particularmente la concepción "constructivista" procedente de la psicología 

cognitiva), como la práctica educativa, al igual que el modelado docente como 
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las estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un aprendizaje 

eficiente. 

 

Comentando los resultados obtenidos se determina que cuando el docente 

enseña matemáticas, en un 50% utiliza trabajos en grupo, el 25% conferencias 

mientras que el 12,5% realiza con mapas mentales y conferencias, pudiéndose 

notar que en su mayoría del listado de materiales no aplican debido a que no 

disponen de internet, por consiguiente sus resultados académicos no son tan 

favorables para el educando. 

 

Se puede concluir que cuando el docente enseña matemáticas, el material o 

técnicas que utilizan son los trabajos en grupo, conferencias, talleres y mapas 

mentales, y no utilizan los medios audiovisuales, dinámicos entre otros, los 

mismos que son necesarios para mejorar los resultados académicos. 

 

21. ¿Usted permite que sus estudiantes aporten con sus criterios? 

 

CUADRO 21 

A LOS ESTUDIANTES PERMITE QUE APORTEN CON SUS CRITERIOS 

  CRITERIOS f % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Otras 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”  
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 21 
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En docencia un criterio es una condición/regla que permite realizar una 

elección, lo que implica que se pueda basar una decisión o un juicio de valor. 

En filosofía tradicionalmente se ha considerado que la evidencia es el criterio 

para  valorar un enunciado como verdadero, bien sea evidencia epistemológica 

o evidencia formal.  

 

De los datos obtenidos se puede determinar que los docentes de matemáticas 

de Educación Básica en un 100% permiten que sus alumnos aporten con sus 

criterios. Siendo una estrategia metodológica muy indispensable para 

conseguir resultados académicos favorables por existir una interacción entre 

docente y estudiantes apoyándose para mejorar el proceso  enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se puede concluir que todos los docentes admiten que sus alumnos aporten 

con sus criterios, siendo positivo porque las clases se vuelven dinámicas y la 
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operatividad de las estrategias metodológicas incide en los resultados 

académicos.  

 

22. ¿Usted notifica a los estudiantes sobre el proceso de evaluación? 

 

CUADRO 22 

 

SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN NOTIFICA A LOS ESTUDIANTES 

  Criterios f % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne” 
 Autor: El investigador  
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Al proceso de evaluación se reconoce como un proceso complejo, de gran 

actualidad y en pleno desarrollo, múltiples son las definiciones que de ella se 

han dado y diferentes las posturas que se tienen de acuerdo al modelo de 

educación desde el cual se la mire. Muchas son las preguntas que se hacen en 

educación antes de construir un instrumento de evaluación, ¿qué evaluar?, 

¿para qué evaluar?   

 

Al respecto se puede señalar que: “Evaluar hace referencia a cualquier proceso 

por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de 

estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, 

de profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan 

y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o 

puntos de referencia para emitir un juicio de valor que sea relevante para la 

educación. 

 

El 100% de los docentes de matemáticas en Educación Básica que han sido 

encuestados manifiestan que notifican a los estudiantes sobre los procesos de 

evaluación. Siendo pertinente para que los/las alumnos/as se anticipen y se 

preparen para presentarse a una prueba de evaluación de esta manera puedan 

conseguir un resultado académico óptimo y evitar problemas al finalizar el 

período lectivo. 

 

Concluyendo que todos los docentes notifican a los estudiantes sobre el 

proceso de evaluación, siendo favorable para que se preparen con tiempo y de 

esta manera se logren resultados académicos satisfactorios. 
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23. ¿Las Evaluaciones son entregadas a los estudiantes y/o 

representantes para su análisis? 

 

CUADRO 23 

 

ENTREGA CALIFICACIONES PARA SU ANÁLISIS 

  
Criterios f % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio  

  “El Cisne”  
Autor:  El investigador  
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El análisis consiste en la distinción y separación completa de las partes de un 

todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. También es 
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considerado en un sentido amplio como la descomposición de un todo en 

partes para poder estudiar su estructura, sistemas operativos o funciones. 

  

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se determina que el 100% de los 

docentes entregan a los estudiantes y/o representantes las evaluaciones para 

su análisis y de esta manera tengan la oportunidad para hacer caer en cuenta 

al profesor sobre algún error involuntario que haya cometido al calificar las 

diferentes pruebas receptados a los alumnos. 

 

Se puede concluir que las evaluaciones son entregadas por parte de los 

docentes a los estudiantes y a sus representantes para que realicen el análisis 

respectivo y comprueben en caso de existir errores que han cometido y queden 

conformes con la nota adquirida y su vez conozcan sus resultados académicos. 

 

24. ¿Recibe asesoramiento en el Colegio sobre la generación innovación 

e implementación de estrategias metodológicas? 

 

CUADRO 24 

 

PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECIBE ASESORAMIENTO 

  
CRITERIOS f % 

 
Si 

 
0 

 
0,00 

 
No 

 
4 

 
100,00 

 
Total 

 
4 

 
100,00 

Fuente: Encuesta a docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne” 
Autor: El investigador  
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GRÁFICO 24 
 
 

PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

RECIBE ASESORAMIENTO 

 

0
0%

4

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del 

conocimiento. 

 

 Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, 

afectividad, conciencia y las competencias para actuar socialmente. Según 

Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades.  

 

El 100% de los docentes de matemática en Educación Básica no reciben 

asesoramiento sobre la generación, innovación e implementación de 

estrategias metodológicas, por consiguiente hace falta que los docentes tomen 
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conciencia de su responsabilidad como maestros, para que de su parte 

también aporten al desarrollo académico de los estudiantes, de igual manera 

las autoridades del establecimiento deben buscar los recursos económicos 

para que los maestros sean innovados en estrategias metodológicas, con la 

finalidad que los resultados académicos se mejoren de acuerdo a lo cambios 

que requiere la sociedad. 

 

Se puede concluir que los profesores no reciben asesoramiento en Colegio “El 

Cisne” sobre la generación, innovación e implementación de estrategias 

metodológicas, perjudicando a los estudiantes en la consecución de buenos 

resultados académicos.  

 

25. ¿Recibe asesoramiento en el Colegio sobre la evaluación de los 

aprendizajes? 

 

CUADRO 25 

 

PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES RECIBE  

ASESORAMIENTO DEL COLEGIO 

Criterios f % 

 
Si 

 
0 

 
0,00 

 
No 

 
4 

 
100,00 

 
Total 

 
4 

 
100,00 

Fuente:  Encuesta a los docentes de matemáticas en Educación  Básica del  

 Colegio  “El Cisne”   
Autor:  El investigador  
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GRÁFICO 25 
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La evaluación implica elecciones de técnicas, pero también el momento de 

realizarla, que será objeto de la misma, a través de qué valores se asignarán 

valores a los alumnos, con qué frecuencia hacerlo, qué forma adoptarán las 

pruebas que se hagan al margen del trabajo cotidiano, si hay que evaluar sin 

avisar o con conocimiento anticipado por parte de los alumnos, si se harán 

públicos los resultados o no, qué se comunicará a los padres de familia. 

 

El asesoramiento sobre evaluación de los aprendizajes en el área de 

matemática de los profesores de Educación Básica del Colegio "El Cisne" en 

un 100% manifiestan que no reciben. Por lo tanto se puede concluir que falta 

decisión de las autoridades para apoyar a los docentes de este centro 

educativo para que puedan actualizarse. 
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Pudiendo inferir que todos los docentes manifiestan que no reciben 

asesoramiento sobre la evaluación de los aprendizajes perjudicando a los 

estudiantes en su resultado académico. 

 

26. ¿Cómo califica los rendimientos académicos de los alumnos de 

Educación Básica en la asignatura  de matemáticas?  

 

CUADRO 26 

 

EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS CALIFICA EL RENDIMIENTO 

CRITERIOS f % 

Muy satisfactorio 0 0,00 

Satisfactorio 4 100,00 

No satisfactorio 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a los docentes  de matemáticas en Educación Básica del Colegio  “El Cisne”   
Autor: El investigador  
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La matemática en el campo educativo es importante porque es: 

 

- Una de las ciencias que forma integralmente al hombre 

- Desarrolla integralmente el razonamiento y el pensamiento lógico y 

organizado del alumno. 

- Forma un personaje reflexivo, crítico y creativo. 

- Es un instrumento de ordenamiento lógico para ejercitar el pensamiento del 

alumno y conducirlo al razonamiento dinámico. 

- En el campo social es un medio de comunicación práctico para el 

conocimiento y resolución de problemas. 

- Permite la participación del padre de familia en la Educación de sus hijos. 

- Fortalece el carácter del individuo al regular las relaciones sociales mediante 

la autodisciplina. 

- Es el fundamento de toda actividad humana. 

- Tiene relación con todas las áreas de estudio.  

 

Interpretando los datos se puede determinar que el 100% de  los docentes de  

Educación Básica en la asignatura de matemáticas, califican como satisfactorio 

a los rendimientos académicos de los alumnos, de éstos resultados se deriva 

que en esta asignatura no existen mayores inconvenientes por cuanto lo 

demuestran las encuestas, pero al analizar la ficha de calificaciones se observa 

que existen notas deficientes e insuficientes, existiendo incoherencia respecto 

a las encuestas y mediante el razonamiento permite el desarrollo del hombre a 

fin de obtener calificaciones reales, por tal razón no se han logrado alcanzar los 

resultados académicos óptimos. 



119 

Deduciendo que los docentes del Colegio “El Cisne” califican los resultados 

académicos de los alumnos de Educación Básica en la asignatura de 

matemáticas como satisfactorias.  

 

27. ¿Le resulta fácil acceder a la capacitación que oferta el ministerio de 

educación vía internet? 

 

CUADRO  27 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN VÍA INTERNET OFERTA  

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

CRITERIOS f % 

Si 0 0,00 

No 4 100,00 

Total 4 100,00 

Fuente:  Encuesta a los docentes  de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne” 
Autor:  El investigador  
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Internet es la conexión entre miles de redes informáticas de todo el mundo que 

permite a los ordenadores que se conectan para comunicarse entre sí: desde el 

ordenador se puede acceder a los datos que se encuentran almacenados en 

un servidor de otro país, o enviarle un correo a cualquier otro ordenador que 

tenga un buzón habilitado para ello.  

 

Un servidor es un gran ordenador que está conectado a una red y que pone 

sus recursos a disposición del resto de los integrantes de la red. 

 

El 100% de los docentes de matemáticas de educación básica manifiestan que  

no les resulta fácil acceder a la capacitación que oferta el Ministerio de 

Educación, porque en el lugar de trabajo no disponen de este servicio, 

causando retraso e incoherencia entre los diversos conocimientos, que en la 

actualidad deben ser impartidos, para conseguir buenos resultados 

académicos.  

 

Se puede concluir que la mayoría de los profesores del Colegio “El Cisne” 

tienen dificultad para acceder a la capacitación que oferta el Ministerio de 

Educación, perjudicando el resultado académico de los estudiantes.  
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28.  ¿Usted al impartir sus clases de matemática motiva a sus alumnos a 

participar en forma dinámica?  

 

CUADRO 28 

 

EL DOCENTE MOTIVA A LOS ESTUDIANTES A  

PARTICIPAR EN FORMA DINÁMICA 

 

CRITERIOS F % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100.00 

Fuente: Encuesta a los docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio  “El Cisne” 

Autor: El investigador  
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La enseñanza con el énfasis en la resolución de problemas es actualmente el 

método más utilizado para llevar a cabo el principio general del aprendizaje 

activo. Lo que en el fondo se persigue es transmitir una manera de enfrentar 

los problemas reales de la vida, haciendo uso de la sistematicidad y el rigor que 

pueden entregar las matemáticas. 

  

En la actualidad: una de las tendencias generales más difundidas  consiste  en 

la transmisión de los procesos de pensamientos propios de la matemática, más 

bien que en la mera transferencia de contenidos”. Existen algunos métodos que 

permiten clases dinámicas con actividades creativas consiguiendo mayor 

rendimiento educativo, dando la oportunidad al alumno a poner en juego sus 

propias capacidades, experiencias, expectativas e iniciativas para resolver los 

problemas matemáticos. 

 

El 100% de los docentes manifiestan que al impartir sus clases de matemáticas 

en Educación Básica del Colegio "El Cisne" motivan a sus alumnos a participar 

en forma dinámica, por lo tanto es una estrategia muy favorable para que los 

estudiantes puedan captar sus conocimientos, poniendo en juego sus 

capacidades, experiencias, expectativas e iniciativas para resolver problemas 

matemáticos. 

 

Se puede concluir que todos los docentes del Colegio “El Cisne”  manifiestan 

que al impartir sus clases de matemáticas motivan a sus alumnos a participar 

en forma dinámica, sin embargo no se logran buenos resultados académicos.  
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29. ¿Su profesor le devuelve el resultado de la prueba para que Usted la 

revise y tenga conocimiento de la misma o pueda reclamar?  

 

CUADRO 29 

 

 EL DOCENTE DEVUELVE LAS PRUEBAS A LOS ESTUDIANTES 

 

CRITERIOS 
8vo año 9no año 10mo.año Total 

f % f % f % f % 

Si 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

No 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne” en la asignatura de 

matemáticas 
 Autor:  El investigador  
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El docente de acuerdo a la teoría constructivista se caracteriza por ser un guía, 

animador, facilitador del aprendizaje, siendo su responsabilidad crear las 

condiciones más favorables, para que los estudiantes se desarrollen. Además 

debe aceptar y valorar sus participaciones con sus criterios puede contribuir a 

la toma de decisiones. 

 

Analizando los datos se evidencia que el 100% de los /las estudiantes de 

educación básica, manifiestan que sus profesores de matemáticas si les 

devuelven el resultado de las pruebas para que la revisen y tengan 

conocimiento de la misma o puedan reclamar, lo cual es muy beneficioso para 

que observen donde han cometido los errores y puedan rectificar y a su vez, 

estén conscientes de sus logros alcanzados.  

 

En conclusión los estudiantes del colegio “El Cisne”, manifiestan que todos los 

profesores les devuelven el resultado de las pruebas para que revisen y tengan 

conocimiento de las mismas o puedan reclamar si es el caso, con esto los 

estudiantes tienen la oportunidad de verificar sus errores y rectificar, para 

mejorar sus resultados académicos de manera oportuna. 
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30.     ¿Las pruebas que su profesor le realiza son? 

 

CUADRO 30 

 

LAS PRUEBAS QUE REALIZA EL DOCENTE 

 
 

Criterios 

8vo año 9no año 10mo año Total 

F % f % f % f % 

Diarias 0 0,00 3 12,50 0 0,00 3 5,36 

Quincenales 20 95,24 20 83,33 0 0,00 40 71,43 

Mensuales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Quimestrales 1 4,76 1 4,17 0 0,00 2 3,57 

Anuales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Imprevistas 0 0,00 0 0,00 11 100,00 11 19,64 

Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Educación Básica del  “Colegio El Cisne” en la asignatura de 

matemáticas  
Autor:  El investigador  
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En educación se define a las pruebas como el proceso sistemático de 

recolección y análisis de información, destinado a describir la realidad y a emitir 

juicios de valor sobre la adecuación y a un patrón o criterio de referencia, 

establecido como base para la toma de decisiones. Además la evaluación está 

íntimamente ligada a las concepciones de enseñanza y aprendizaje. 

 

El 71,43 % de los estudiantes manifiestan que los docentes aplican las pruebas 

quincenalmente y sus resultados son de acuerdo al grado de asimilación del 

conocimiento que demuestre cada estudiante, mediante un análisis de los 

resultados académicos obtenidos.  

 

Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de los estudiantes de Educación 

Básica en la asignatura de matemáticas manifiestan que sus profesores aplican 

las pruebas quincenalmente, siendo ventajoso porque son oportunas para la 

consecución de buenos resultados académicos. 

 

31. ¿Cómo califica los conocimientos su profesor? 

 

CUADRO 31 

 

EL PROFESOR CALIFICA LOS CONOCIMIENTOS 

CRITERIOS 
8vo año 9no año 10mo.año 

 
Total 

 

f % f % f % f % 
 

Muy Satisfactorio 
 

2 9,52 2 8,33 3 27,273 7 12,50 

Satisfactorio 
 

19 90,48 16 66,67 7 63,636 42 75,00 

No Satisfactorio 
 

0 0,00 6 25,00 1 9,09 7 12,50 

Total 
 

21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente:  Encuesta a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne” en la  

 asignatura de Matemáticas 
Autor:  El investigador  
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GRÁFICO 31 
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Los conocimientos adquiridos por el estudiante y propuestos por el docente son 

valorados de acuerdo a las normas preestablecidas. Los valores obtenidos 

tienen propósitos de acreditación que corresponde a una actividad global del 

estudiante que no sigue rutinas y que requiere esfuerzo, intervienen los 

mecanismos de atención, memoria, sensopercepción, imaginación y procesos 

como los de comprensión, aplicación, aceptación o rechazo. 

 

 El 75% de los estudiantes manifiestan que su profesor califica los 

conocimientos como satisfactorios, pero según los resultados de las 

calificaciones consignadas en secretaría existe un porcentaje que se encuentra 

entre deficiente e insuficiente, por tal razón los docentes de matemáticas no 

aplican las estrategias metodológicas adecuadas a fin de lograr buenos 

resultados académicos.  
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Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes del Colegio “El Cisne” 

manifiestan que sus profesores califican el rendimiento académico como 

satisfactorio, demostrando que la operatividad de las estrategias metodológicas  

influye en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

32. ¿Cuál es su rendimiento promedio en la asignatura de matemáticas? 

 

CUADRO 32 

 

EL PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS 

CATEGORIAS 
8vo año 9no año 10mo.año Total 

f % f % f % f % 

Sobresaliente 0 0,00 2 8,33 0 0,00 2 3,57 

 Muy bueno 4 19,05 6 25,00 1 9,09 11 19,64 

 Bueno 13 61,90 7 29,17 7 63,64 27 48,21 

 Regular 4 19,05 1 4,17 3 27,27 8 14,29 

 Deficiente 0 0,00 8 33,33 0 0,00 8 14,29 

 Total 21 100,00 24 100,00 11 100,00 56 100,00 

Fuente:  Encuesta a estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne” en la asignatura 

de matemáticas  
Autor:  El investigador  
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En el resultado académico es imprescindible considerar el nivel socio 

económico por cuanto mejora las perspectivas de las personas, así se ha 

entendido siempre, dependiendo de sus capacidades económicas han enviado  

a estudiar a sus hijos fuera de sus lares, de los cantones a las capitales 

provinciales a la capital del País o las principales ciudades en donde se 

considera están los mejores centros educativos y los que pueden, envían a 

estudiar en otros países pensando siempre que tienen una mejor educación. 

 

Esta forma de migración por perspectivas educativas, se han modificado, pues 

el mercadeo educativo tiende a llevar propuestas educativas a donde se 

encuentran los estudiantes, de todas maneras, es la capacidad económica la 

que determina la elección. 

 

Se deduce que el rendimiento promedio de los estudiantes de educación 

básica del Colegio “El Cisne”, en la asignatura de matemáticas, es bueno en un 

48,21%, siendo imprescindible considerar el nivel socio económico ya que 

cuanto mejora las perspectivas de las personas,  determinando que sus 

resultados sean aceptables como para no tener inconvenientes al final del año 

lectivo. 

 

Se puede concluir que el promedio de los estudiantes del Colegio  “El Cisne” en 

su mayoría es bueno, pero también existen calificaciones regulares, e 

insuficientes, los mismos que deberían mejorar para conseguir mejores 

resultados académicos. 
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CUADRO 33 

 

RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO "EL CISNE" 

EN EL 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Fuente: Análisis de los cuadros de calificaciones del Colegio “El Cisne” en la asignatura de 
matemática en Educación Básica.  

Autor:  El investigador  

 

GRÁFICO 33 
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CATEGORÍAS 
8vo Año de Educación 

Básica 
f % 

Sobresaliente muy alto 0 0,0 

Muy bueno alto 4 19,0 

Bueno mediano 7 33,3 

Deficiente  bajo 5 23,8 

Insuficiente muy bajo 5 23,8 

Total 21 100,0 
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Descifrando los resultados de las calificaciones de Matemáticas, en el 8vo Año 

de Educación Básica, en el Colegio “El Cisne” se tiene que: 

 

El 19% de los/las estudiantes están con una calificación muy bueno alto, el 

33,3% bueno mediano, mientras que el 23,8% está entre deficiente bajo e 

insuficiente muy bajos, preocupando que en su mayoría los estudiantes tienen 

calificaciones deficientes e insuficientes, lo que implica que el docente no utiliza 

las estrategias metodológicas adecuadas, para hacerse entender en sus 

clases, y lograr aprendizajes significativos. 

 

La mayoría de estudiantes responden que el rendimiento académico es bueno 

mediano, lo que permite comprender que no existe un rendimiento muy bueno, 

el mismo que debe tener relación con las estrategias que el profesor utiliza 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática. 

 

CUADRO 34 

 

NIVELES DE RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO "EL 

CISNE" EN EL 9NO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CATEGORÍAS 

9no Año de Educación Básica 

f % 

Sobresaliente muy alto 0 0,00 

Muy bueno alto 6 25,00 

Bueno mediano 6 25,00 

Deficiente bajo 5 20,80 

Insuficiente muy bajo 7 29,20 

Total 24 100,00 

Fuente: Análisis de los cuadros de calificaciones del Colegio “El Cisne” en la asignatura de 

matemáticas en Educación Básica. 
Autor:  El investigador  
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GRAFICO 34 
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Comentando las calificaciones de matemática, en el 9no Año de Educación 

Básica, del Colegio “El Cisne” se tiene que: 

 

El 25% de los/las estudiantes están con notas muy buena alto y bueno 

mediano, el 20,8% con calificaciones deficiente bajo, mientras que el 29,2% 

insuficiente muy bajo, preocupando que la mayoría de los estudiantes están 

con bajas calificaciones, evidenciando que el docente no está aplicando 

correctamente las estrategias metodológicas al impartir sus clases por tal razón 

no consigue que sus enseñanzas sean significativos.  

 

El resultado académico de acuerdo a las calificaciones en su mayoría es 

insuficiente sin embargo un porcentaje muy limitado manifiesta que existen 

notas muy altas, pero unido a las calificaciones buenas se logra establecer que 

no existe un rendimiento muy bueno en la mayoría de los estudiantes. 
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CUADRO 35 

 

RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO “EL CISNE” EN EL 

10mo. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CATEGORÍAS 
10mo Año de Educación Básica 

f % 

Sobresaliente muy alto 2 18,20 

Muy bueno alto 7 63,60 

Bueno mediano 2 18,20 

Deficiente bajo 0 0,00 

Insuficiente muy bajo 0 0,00 

Total 11 100,00 

Fuente: Análisis de los cuadros de calificaciones del Colegio “El Cisne” en la asignatura de 

 matemáticas en Educación Básica  
Autor: El investigador  

 

GRÁFICO 35 
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Interpretando los resultados de las calificaciones de matemáticas, en el 10mo. Año de 

Educación Básica, del Colegio “El Cisne” se tiene que: 
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El 18,2% de los/las estudiantes están entre sobresaliente y bueno mediano, 

mientras que el 63,6% tienen una calificación de muy bueno alto, pudiéndose 

notar que el maestro aplica en parte las estrategias metodológicas a fin de 

obtener  resultados académicos favorables para los estudiantes. 

 

La mayoría tienen una calificación de muy bueno alto, pudiéndose notar que 

existe un manejo adecuado de las estrategias metodológicas por parte del 

profesor, permitiendo de obtener resultados académicos favorables en sus 

estudiantes. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Respecto de la hipótesis uno “La implementación de estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes, inciden en la 

obtención de aprendizajes significativos de los/as alumnos de Educación 

Básica del Colegio “El Cisne” del cantón Loja”. 

 

De acuerdo a la Hipótesis Nula (Ho) No existe relación entre la implementación 

de estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte 

de los docentes, y la obtención de aprendizajes significativos de los/las 

estudiantes de educación básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja; 

determinada con el coeficiente de correlación producto momento de Pearson 

(r), y el “Análisis de Dispersión o Nube de Puntos”, respecto de la Hipótesis 

Alterna (H1) Existe relación directa y positiva entre la implementación de 

estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de 
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los docentes, y la obtención de aprendizajes significativos de los/las 

estudiantes de educación básica del Colegio “El Cisne”, de la parroquia El 

Cisne, del cantón Loja; determinada con el coeficiente de correlación producto 

momento de Pearson (r), y el “análisis de dispersión o nube de puntos”,  

 

La comprobación de la hipótesis se realiza con las respuestas al cuestionario 

de preguntas, consignadas en frecuencia, en cuanto a la opinión de los 

estudiantes en torno a la implementación de Estrategias Metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes y la obtención de 

aprendizajes significativos por parte de los alumnos.  

 

Del análisis del diagrama de dispersión por cuadrantes, se encontró que la 

misma tiene una relación positiva; es decir los puntos tienden a formar una 

línea cuya pendiente se inclina ligeramente hacia la derecha. 

 

En cuanto a la línea de regresión e inclina hacia arriba, presentándose por 

tanto una correlación positiva: Pues, un incremento en el nivel de las 

puntuaciones x, se relaciona con un incremento en el nivel de las puntuaciones 

y, además r y b tienen signo positivo.  

 

De los resultados del cálculo del coeficiente de correlación lineal simple r de 

Pearson, se obtuvo un valor de 0,58 equivalente a una Correlación Positiva 

moderada, entre la implementación de las estrategias para la enseñanza por 

parte de los docentes y la obtención de aprendizajes significativos de los 

alumnos.  
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Con lo anterior se lleva a la decisión de aceptar la Hipótesis Alterna (H1), es 

decir: “Existe relación directa y positiva entre la implementación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes, y la obtención de aprendizajes significativos de los/las estudiantes de 

educación básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja”.  

 

Respecto de la Hipótesis dos “La operatividad de las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las matemáticas, incide en la obtención de resultados 

académicos de los/las alumnos de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

cantón Loja”  

 

La  Hipótesis Nula  (Ho) manifiesta que no existe relación entre la operatividad 

de las estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por 

parte de los docentes, y la obtención de resultados académicos de los/las 

estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja; 

determinada con el coeficiente de correlación producto momento de Pearson 

(r), y el análisis del diagrama de dispersión o nube de puntos 

 

Respecto a la Hipótesis Alterna (H1) Existe relación directa y positiva, entre la 

operatividad de las estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas por parte de los docentes, y la obtención de resultados 

académicos de los/las estudiantes de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

del cantón Loja; determinada con el coeficiente de correlación producto 

momento de Pearson ( r ), y el análisis del diagrama de dispersión o nube de 

puntos 
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Por lo que la verificación se establece en las frecuencias dadas al cuestionario 

correspondiente a las encuestas aplicadas a los docentes de Educación Básica 

del Colegio “El Cisne”, de la parroquia El Cisne del cantón Loja en cuanto a la 

operatividad de las estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas por parte de los docentes, y la obtención de resultados 

académicos de los/las estudiantes de Educación Básica. 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se encuentra que la misma tiene una 

relación negativa, es decir, los puntos tienden a formar una línea cuya 

pendiente se inclina ligeramente hacia la izquierda. 

 

En cuanto a la línea de regresión, se inclina hacia abajo, se tiene por lo tanto 

una correlación negativa. Un incremento en el nivel de las puntuaciones x, se 

relaciona con un decrecimiento en el nivel de las puntuaciones y, además r y b 

tienen signo negativo.  

 

Por otra parte, de los resultados del cálculo del coeficiente de correlación lineal 

simple r de Pearson, se obtuvo un valor de -0.3, equivalente a una correlación 

negativa muy baja, entre la operatividad de las estrategias metodológicas y la 

obtención de resultados académicos.  

 

Por lo tanto, se puede arribar a la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), es 

decir: “No existe relación entre la operatividad de las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes, y la obtención 

de resultados académicos de los/las estudiantes de educación básica del 

Colegio “El Cisne”, del cantón Loja”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido con el desarrollo, análisis e interpretación del presente 

trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

 

 Los docentes de matemáticas en Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

poseen escasos conocimientos en estrategias metodológicas y técnicas, 

por consiguiente no facilitan una consecución de aprendizajes 

significativos. 

 

 En el Colegio “El Cisne”, los docentes de matemáticas, al no tener una idea 

clara sobre las estrategias metodológicas y técnicas, conlleva a una 

práctica educativa de carácter tradicionalista en deterioro a la obtención de 

aprendizajes significativos. 

 

 Las estrategias metodológicas y técnicas que utilizan los docentes, en la 

actualidad, son muy limitados, por tal razón no se consiguen aprendizajes 

significativos. 

 

 La mayoría de los docentes del Colegio “El Cisne”, en la asignatura de 

Matemáticas, imparten sus clases en forma oral, lo cual significa que aún 

está en vigencia el tradicionalismo, porque existe el conformismo y la 

dependencia, por ende no se consiguen  aprendizajes significativos. 
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 En el transcurso de las clases un mínimo porcentaje de docentes hacen 

uso de representaciones gráficas para generar aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

 

 Los docentes no están actualizados en el uso de las Tics, por tal razón no 

aplican los conocimientos acorde con las nuevas tecnologías, restringiendo 

la obtención de aprendizajes significativos. 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas inciden en la obtención de 

aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de Educación Básica en la 

asignatura de matemática. 

 

 Los docentes en la asignatura de matemáticas del Colegio “El Cisne”, 

imparten sus clases basándose únicamente en el libro del Ministerio de 

Educación, limitando el Interaprendizaje, lo cual significa que existe una 

restricción en la producción de aprendizajes significativos.  

 

 No existe predisposición por parte de los docentes, para actualizarse en 

estrategias metodológicas y técnicas, siendo reacios al cambio de actitud y 

por consiguiente no permiten la consecución de aprendizajes significativos. 

 

 La falta de operatividad en la aplicación de estrategias metodológica y 

técnicas, influyen en los resultados académicos de los estudiantes del 

Colegio “El Cisne”. 
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 Las estrategias metodológicas y técnicas empleadas por los docentes de 

matemáticas en Educación Básica son muy limitados, por tal razón no se 

logran  resultados académicos satisfactorios.  

 

 Los resultados académicos de los alumnos no son satisfactorios debido a 

que los docentes se remiten únicamente a receptar una prueba objetiva y 

no consideran: actuación en clase, trabajos grupales y lecciones. 

 

 La mayor parte de docentes no desarrollan su clase en forma interactiva 

por tal razón no permiten que sus estudiantes desplieguen destrezas y 

capacidades para mejorar su resultado académico. 

 

 Los docentes del Colegio “El Cisne” en el área de matemáticas, utilizan en 

una mínima parte, los materiales y técnicas, razón por la cual no son 

satisfactorios los resultados académicos en los las/estudiantes de 

Educación Básica. 

 

 La aplicación de una práctica tradicionalista de algunos docentes del 

Colegio “El Cisne”, en la asignatura de matemáticas, conlleva a un 

resultado académico poco satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TÍTULO: SEMINARIO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Y TÉCNICAS PARA MEJORAR EL RESULTADO ACADÉMICO EN 

MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO “EL CISNE” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente taller establece un tributo de carácter metodológico que permite 

desarrollar conocimientos de manera multidisciplinaria para optimizar el 

Interaprendizaje, aplicando estrategias metodológicas de una manera 

adecuada para mejorar los resultados académicos en el Colegio “El Cisne”. 

 

Considerando lo anterior, lo metodológico como estrategia ayuda al estudiante 

a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través de la 

motivación un sinnúmero de estrategias que le pueden ayudar a lograr un 

aprendizaje seguro en el alumno.  

 

 Los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis objetivos 

metodológicos: 

 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula mediante la 

motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Relacionar los contenidos o actividades específicas a fin de proyectarlos 

con entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, y a su vez formulando 

objetivos de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa 

que ayude al alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

 Proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como medio 

de comprobar el progreso de cada alumno. 

 

 Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión. 

 

De igual manera se priorizara en el seminario el desglose de las categorías y 

subcategorias enmarcados en el tema de investigación con el propósito de 

aclarar aspectos relevantes y motivacionales en la consecución y apreciación 

directa de los temas a tratarse, a fin que permita analizar cómo influyen las 

estrategias metodológicas y técnicas que utilizan los docentes de matemáticas 

en los resultados académicos de los estudiantes de Educación Básica del 

Colegio “El Cisne”, Cantón Loja, así mismo se permitirá determinar las 

características de implementación de estrategias metodológicas y técnicas que 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


143 

emplean los docentes de matemáticas; estableciendo una relación entre las 

estrategias metodológicas y técnicas con los resultados académicos.  

 

Entre los métodos se priorizará por el sintético porque permitirá elaborar 

conclusiones, el exploratorio por que destacará los aspectos más importantes, 

el científico asevera la propuesta alternativa. 

 

Los principales temas que se tratarán son los siguientes: 

 

- Definición de Estrategias Metodológicas 

- Aspectos fundamentales de Estrategias Metodológicas 

- Estrategias para planificar en matemática 

- Estrategias Metodológicas y Técnicas dentro del aula 

- Objetivos metodológicos que deben alcanzar los docentes 

- La motivación educativa como estrategia de aprendizaje 

- Definición de Método 

- Condiciones que debe reunir el método  

- Métodos utilizados por los docentes de matemáticas 

- Técnicas en matemáticas 

- Sugerencias técnicas para el área de matemáticas 

- Sugerencias técnicas para el aprendizaje matemático 

- Definición de resultado académico 

- Importancia 

- Características 

- Factores que influyen el resultado académico 
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La evaluación será permanente, además se considerará la asistencia y su 

participación en el seminario. 

 

El Seminario Taller se desarrollará  en los ambientes del Colegio “El Cisne” del 

14 al 18 de mayo del 2012, con horarios de 8H100 A 15H00. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Capacitar a los docentes de matemáticas del Colegio “El Cisne” de la 

parroquia El Cisne Cantón Loja, sobre el uso adecuado de estrategias 

metodológicas para mejorar el resultado académico estudiantil.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar en los docentes del Colegio “El Cisne”; la utilización de 

estrategias metodológicas y técnicas para la enseñanza de la 

matemática en Educación Básica. 

 

 Elevar el nivel de conocimiento de los docentes de matemáticas del 

Colegio “El Cisne”, mediante el uso adecuado de métodos, técnicas para 

mejorar el resultado académico en los estudiantes.  
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CONTENIDOS 

 

Definición de Estrategias Metodológicas. Son una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser aplicados en distintos 

momentos de una  clase, como la observación, la evaluación (siempre debe ser 

constante), el dialogo, la investigación, trabajos individuales y grupales. 

 

Aspectos Fundamentales de las Estrategias Metodológicas 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa 

qué se espera que aprenda. 

 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  
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 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte de 

los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta) de la plataforma e-Learning.  

 

Estrategias para planificación en Matemática 

 

Esta debe garantizar al individuo la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyan a un desarrollo intelectual armónico, que le permita 

su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

 

Desarrollar en el individuo una actitud favorable hacia la matemática, que le 

permite apreciarla como un elemento generador de cultura. 

 

Favorecer el desarrollo del lenguaje  matemático, como medio de expresión. 

 

Contribuir a capacitar al educando en la resolución de problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Ayudar a la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el mundo 

contemporáneo. 

 

Para la planificación en matemática se debe tener en cuenta las bases que fijan 

los aprendizajes. Diariamente el estudiante se enfrenta con situaciones que 

despiertan su interés, el docente puede matematizar las mismas, ya que el 

discente al enfrentarse a una situación problemática. Proceso que permite: 

percibir  información, la interpreta y la comprende;  Esta información, lo afecta y 

lo impulsa a la acción, a la reflexión, a la toma de decisiones; Traduce a un 

lenguaje matemático para encontrar soluciones; Justifica sus conclusiones a 

través del material, la explicación o ambos; Somete estas conclusiones al 

análisis del grupo. 

 

El logro de los objetivos se medirá a través de la observación diaria del 

progreso de los estudiantes y de actividades diseñadas especialmente para tal 

fin, esto a su vez le permitirá al docente hacer los reajustes pertinentes al logro 

de los aprendizajes. En la segunda etapa de educación básica, los educandos 

deben consolidar los conocimientos adquiridos en la primera etapa e integrar 

otros, que les permitan avanzar en el dominio de la matemática y construir 

nuevos conceptos científicos. 

 

En esta etapa los educandos se encuentran en el proceso de transición hacia 

definir relaciones más abstractas. Necesitan desarrollar su habilidad de 

generalizar y proyectar su pensar desde lo real hacia lo posible, a partir de 

informaciones que les sean familiares. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Uno de los aspectos más importantes en el manejo de los programas es la 

forma de procesar los objetivos, se sugiere un orden de desarrollo, éste debe 

estar siempre subordinado al ritmo de adquisición de la clase, el análisis de los 

éxitos, de los errores y de las dificultades de los alumnos, debe guiar al 

docente en el procesamiento de los objetivos del programa. A través de las 

estrategias, se proponen diversas metodologías que conduzcan a redescubrir, 

construir conceptos y buscar diversas vías para solucionar problemas, los 

alumnos deben integrar los conocimientos que van adquiriendo, en un sistema 

de relaciones matemáticas que favorezcan su retención y su generalización a 

nuevas situaciones. 

 

Estrategias metodológicas y técnicas dentro del Aula 

 

Un instrumento de planificación didáctica sustentado en la transversalidad que 

implica la investigación, propicia la globalización del aprendizaje y la 

integración de los contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses o 

problemas de los niños relacionados con su contexto socio natural. 

 

Estrategias es un instrumento que sirve al docente para planificar sus 

actividades, con libertad de creatividad y consideración del medio en el que se 

va a desarrollar, este proyecto permite adaptarlo a la realidad y provocar en los 

alumnos el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

 

Las estrategias más adecuadas de intervención pedagógica, determinan los 

alcances de los ejes transversales, las competencias, los contenidos, las 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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actividades y medios a ser utilizados. Además, permiten una evaluación 

comparativa de lo planificado, en relación al desarrollo del proyecto y los 

aprendizajes construidos por los alumnos. 

 

Son consideradas como estrategias metodológicas y técnicas las siguientes: 

 

o Diagnóstico: Consiste en una exploración del contexto o de la situación real 

del centro educativo y de su entorno.  

 

o Formulación del problema: Consiste en establecer las metas y objetivos 

que permitirán satisfacer las necesidades detectadas en toda la comunidad 

educativa. 

 

o Ejecución del proyecto: Es el desarrollo real de las actividades tanto en el 

aula como fuera de ella, a través de estrategias, experiencias y actividades 

se integra el Currículo Básico Nacional, el currículo estatal y las 

expectativas locales con el propósito de integrar los conocimientos de una 

manera significativa. 

 

o Evaluación: Esta etapa es un proceso continuo que se realiza en todas las 

fases del Proyecto Pedagógico, permitiendo tomar decisiones para el 

mejoramiento de los procesos involucrados y a su vez establecer el grado 

de satisfacción de las necesidades detectadas. 

 

Los docentes en cuanto a la planificación  son los más indicados para ajustar 

las estrategias adecuadas en la práctica pedagógica según lo especificado en 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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los programas de estudios de la segunda etapa  del Ministerio de Educación, a 

su vez permitiendo una evaluación basada en un diagnóstico preestablecido. 

 

Objetivos Metodológicos que deben alcanzar los docentes 

 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

 Relacionar los contenidos o actividades específicas a fin de proyectarlos 

con entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, y a su vez formulando 

objetivos de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa 

que ayude al alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

 Proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo recompensante y 

de autorrealización que les enriquecerá su vida, trayendo consigo 

satisfacciones personales. El educador debe discutir con los alumnos la 

importancia e interés de los objetivos impartidos, relacionándolos con el 

quehacer diario, incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas 

informaciones en libros, artículos, videos, programas de televisión en 

donde se traten temas actuales que se relacionen con la asignatura. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos, 

disfrute el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como medio 

de comprobar el progreso de cada alumno. 

 

 Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia  metacognitiva de los alumnos. 

 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar y poner en práctica su 

creatividad para diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los 

trabajos de pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes 

en el alumno, debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el 

aprendizaje.  

 

LA MOTIVACIÓN EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE 

 

La motivación educativa constituye una de las estrategias psicoeducativas que 

más influye en el aprendizaje. Dada la imposibilidad de un tratamiento 

exhaustivo de un tema, fueron seleccionados elementos conceptuales, 

resultados de investigación y principios de enseñanza que se considerar de 

utilidad para una explicación e intervención en el contexto del aula. 

 

El término motivación se deriva del vocablo latino moveré, que significa 

“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción. Según Woolfolk  

(1190, p. 326). 

 

“La motivación  se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta”. De esta manera, un motivo es un elemento  de conciencia que entra 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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en la determinación  de un acto volitivo, es lo que induce a una persona a llevar 

a la práctica a una acción. Puede afirmarse, en consecuencia,  que en el plano 

pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la 

voluntad de aprender. 

 

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrara en inducir 

motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, 

dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin 

determinado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad educativa y comprendan su utilidad personal y social. 

 

La motivación educativa es un factor cognitivo – afectivo presente en todo acto 

de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera 

explícita o implícita. 

 

El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes 

comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

 

a. Las características y demandas de la tarea o actividad educativa  

 

b. Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad 

 

c. El fin que se busca con su realización 

 

De los factores propuestos anteriormente se puede deducir que son tres los 

propósitos para el manejo de la motivación educativa: 



153 

 Despertar el interés en el alumno y dirigir a su atención 

 

 Estimular el deseo de aprender conduciendo al esfuerzo  

 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona 

con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzos necesarios, y es 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. 

Para el aprendizaje la motivación es un fenómeno muy complejo, condicionado 

por los siguientes aspectos: 

 

La motivación es un proceso endógeno, intrapersonal, donde intervienen poco 

los factores interpersonales 

. 

 La disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad 

del alumno y está determinado por su ambiente familiar o contexto 

socioeconómico de procedencia. 

 

 La motivación educativa es un proceso básicamente afectivo (“me gusta” o 

“no me gusta” estudiar. 

 

 La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o 

tarea de aprendizaje. 
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 Para motivar a los alumnos sólo se requiere trabajar alguna dinámica o 

juego grupal que sea atractivo para ellos. 

 

 Los buenos alumnos están motivados para el aprendizaje por sí mismo; los 

malos estudiantes, por las recompensas externas que pueden obtener. 

 

 Los profesores no son responsables de la motivación de sus alumnos. 

 

 Definición de Método.- El método es el camino para llegar a un fin y está 

íntimamente relacionado con el proceso educativo y su contenido. 

 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL MÉTODO 

 

1 Tener en cuenta los intereses vitales del estudiante, atendiendo a su 

grado de capacidad e inteligencia 

2  Ajustarse al medio educacional en que se aplique y a la naturaleza de 

los alumnos. 

3 Ajustarse al sentido y a los fines de la Educación 

 

4 Orientar al alumno hacia los conocimientos básicos indispensables del 

aprendizaje 

5 Proporcionar al maestro la forma de atender a las diferencias 

individuales de los alumnos 

6 Debe economizar esfuerzos de profesores y estudiantes durante el 

Interaprendizaje 

7 Contribuir al mejoramiento de la labor educativa del maestro en forma 

práctica y activa 

8 Comprender todas las actividades y experiencias proporcionadas en el 

centro educativo 

9 Ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas democráticas en el centro 

educativo 

10 Debe ser integral y tener un carácter funcional 
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MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS 

 

 Método Deductivo. Es aquel que parte del estudio y del análisis de lo 

general o universal y se dirige a lo particular. Se denomina deductivo 

porque sigue el camino de la deducción, que es el acto de descubrir las 

consecuencias de algo. 

 

 Método Inductivo. Consiste en presentar casos conocidos, concretos o 

particulares, para que el alumno descubra el principio, ley o regla general, 

que los rige, es decir, parte de lo particular a lo general. 

 

 Método Inductivo Deductivo. Es la aplicación de los métodos citados 

anteriormente, donde se fusionan, los pasos de la generalización con la 

enunciación. 

 

 Método Heurístico. Es uno de los métodos que más se aproxima, al 

modelo Constructivista, implica un esfuerzo total, por parte del estudiante, 

poniendo en juego todas las capacidades, potencialidades, actitudes, 

habilidades, destrezas y valores, para llegar a descubrir, por si mismos la 

verdad y transformarla en aprendizaje. 

 

 Método Problemático. La finalidad es aprender a trabajar, en el aula con 

metodología problemática, para ayudar a activar el razonamiento creador 

de los estudiantes, y desarrollar personalidades autónomas, capaces de 

intervenir, conscientemente en la transformación de su entorno y del 

mundo. 
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 Método Itinerario. Consiste en realizar con los estudiantes un viaje 

imaginario, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas como la 

imaginación, observación, originalidad, creatividad, valorización de los 

hechos, fenómenos físicos y humanos.  

 

 Método Científico. De este método se derivan los demás, es el más 

general de los métodos, es el iluminador entre la Teoría y la Práctica, es 

insuperable, se encuentra lo novedoso de la investigación, permite al 

investigador, proyectarse al futuro y tomar resoluciones. 

 

 Método Intuitivo. Consiste en suministrar los conocimientos con el auxilio 

de los sentidos. Es más exitoso cuando en la situación estudiada, 

interviene el mayor número de sentidos. 

 

 Método Empírico. Este método toma como base la experiencia, la simple 

práctica o rutina. 

 

 Método Lógico. Es aquel que impone reflexiones y que lleva a fijar 

normas, leyes, principios, se complementa con los demás métodos, se lo 

utiliza gradualmente en la medida que los estudiantes van desarrollando su 

capacidad de razonamiento. 

 

 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares se 

prestan para establecer comparaciones que se lleva a elaborar las 

conclusiones por semejanza, se ha procedido por analogía. 
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 Método Activo. Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase, 

contando con la participación del alumno, para que actúe y elabore sus 

propios conocimientos.  

 

 Método Analítico. Es el que procura hacer comprender los hechos, 

fenómenos o situaciones a partir del conocimiento de las partes que los 

constituyen. Por ejemplo cuando se habla de la temperatura.  

 

 Método Sintético. Se aplica cuando se reúnen los elementos de un hecho 

o asunto para formar un todo. El análisis debe conducir forzosamente a una 

síntesis y ésta impone comprobación por el examen de las partes de lo que 

se ha establecido. 

 

 Método de Correlación. Constituye el tratamiento de la matemática en 

asocio con las demás áreas de estudio. 

 

 Método Estadístico. Permite recolectar, organizar, representar 

gráficamente, analizar e interpretar los resultados de una investigación. 

 

 Método de Laboratorio. permite al alumno realizar actividades en 

ambiente en el que se disponen materiales de apoyo, materia prima, 

aparatos, instrumentos, modelos formas, siluetas, para resolver los 

problemas planteados dentro de la vía experimental. 
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TÉCNICAS EN MATEMÁTICAS 

 

DE LA DEMOSTRACIÓN. Es la complementación real y concreta de un 

contenido o subcontenido a fin de recapitular y comprobar las condiciones 

reales y los conocimientos teóricos. 

 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Se debe seguir un orden lógico, 

secuencial, práctico y de razonamiento progresivo, partiendo de la 

representación del problema hasta llegar a la respuesta. 

 

LA OBSERVACIÓN. En la observación hay que hacer intervenir el mayor 

número de sentidos como garantía de seguridad y exactitud de lo observado, el 

éxito de toda enseñanza estriba en la buena observación, la cual debe ser 

convenientemente dirigida por el maestro puede ser: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. Se apoya eficazmente en los viajes y en las 

excursiones. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA. Se refiere a las representaciones gráficas y 

artificiales de los hechos u objetos, por ejemplo si se estudia al río a través de 

una lámina o una fotografía. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA REAL. Es la que se realiza sobre la 

representación de lo real como fotografías, filmes, diapositivas, televisión 

grabados etc. 
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OBSERVACIÓN INDIRECTA SIMBÓLICA. Es aquella que se realiza a través 

de símbolos que nada tienen que ver con el hecho u objeto en su expresión 

real, a no ser la intensión significativa que se les atribuye, es la más alejada de 

la realidad. 

 

EXPOSITIVA. Consiste en la explicación oral, que hace el maestro de las 

nociones a darse, los principios básicos en una clase expositiva son: 

 

 El maestro necesita tener un conocimiento cabal del tema que va a 

exponer y el orden que va a seguir en la exposición. 

 

 Conocimiento por parte del maestro de la habilidad de los estudiantes 

para comprender la explicación o exposición. 

 

 El empleo de un vocabulario que se ajuste a la capacidad de comprensión 

y a las experiencias de los alumnos. 

 

 El uso de material ilustrativo (material didáctico de toda clase) o ayudas 

audiovisuales necesarias para facilitar la mejor comprensión del tema. 

 

INTERROGATIVA. Consiste en el suministro del conocimiento mediante el 

preguntar docente, tienen como ventaja la de mantener al estudiante pendiente 

de la interrogación del maestro y hacer activa la clase. Es necesario que el 

profesor sepa preguntar y canalizar convenientemente los resultados de su 

investigación para llegar a conclusiones útiles o sintetizar  lo averiguado. 
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DE LA DISCUSIÓN. Consiste en el planteamiento de un problema para que los 

alumnos lo examinen emitiendo propias y libres opiniones. Es una técnica de 

enseñanza muy recomendada por los siguientes aspectos: 

 

 Porque despierta y mantiene el interés del estudiante. 

 

 Estimula la actividad mental, la actitud de expresión y de argumentación. 

 

 Capacita para mirar las cuestiones propuestas, desde muchos ángulos, y 

para tener visión completa de los hechos. 

 

 Permite ubicar a los estudiantes en el respeto a las ideas ajenas y en el 

debate culto y sereno. 

 

 Es indispensable el control del maestro, quien, a la vez, impedirá que la 

discusión degenere en indisciplina. 

 

 Las conclusiones a desprenderse de la discusión, constituirán el 

conocimiento a darse al alumno. 

 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

a Partir de situaciones concretas 

b Promover el dinamismo interior 

c Imponer formas prácticas de adquisición 

d Provocar experiencias duraderas 

e Llegar a un estado duradero de reflexión 

f Rectificar procedimientos didácticos 

g Estimular los modos de expresión 

h Favorecer la actividad grupal 

i Utilizar el mayor número de recursos didácticos 
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j Relacionar los problemas planteados con las 

necesidades, intereses y problemas de la 

comunidad educativa 

k Disponer del tiempo suficiente, para llegar a la 

respuesta de problemas o ejercicios planteados i Dar importancia a las experiencias de los 

estudiantes 
 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 
 

a Buscar la intuición sensible, para lograr la abstracción 

b Dosificar las dificultades 

c Lograr la comprensión de los contenidos matemáticos 

d Facilitar la aplicación inmediata 

e Provocar la ejercitación 

f Estimular a los estudiantes la capacidad generadora 

g Superar errores de comprensión 

h Efectuar constantes ejercicios de revisión 

i Efectuar ejercicios de refuerzo y evaluación 

j Disponer de los recursos didácticos necesarios 

 

RESULTADOS  ACADÉMICOS 

 

Definición. Es la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos.  

 

Importancia del Resultado Académico 

 

El resultado académico es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 

propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos 

otros aspectos y hasta en la vida misma; obtiene información para establecer 

estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final sino como un 

proceso  determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo 

y la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del 

éxito académico o fracaso de ambos (Taba, 1998). 

 

Características del Resultado Académico 

 

Se considera que en el rendimiento académico, concluyen dos elementos que 

lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento académico está 

determinado por diversas variables como la personalidad, actitudes y 

contextos, que se conjugan entre sí. 

 

Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. 

 

Factores que influyen en el Resultado Académico 

 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Cascón (2000), 

precisa, que los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser 

endógenos y exógenos. 

 

Factores Endógenos 

 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que, la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el resultado académico, 

porque modula y determina el estudio y son de escaso poder intelectivo como 

la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona con el resultado académico del estudiante; donde las formas de medir 

y entender la inteligencia son factores incluyentes y complementarios.  

 

Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de inteligencia 

como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para obtener un 

diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el 

nivel académico. 

 

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coagyuga al logro de aprendizajes. 

 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se 

relacionan directamente con el resultado académico, donde el autoconcepto 

requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos. La automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen resultado 

académico. 

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como fruto 

de la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. 

 

Factores Exógenos 

 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el 

éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de 

los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el 

rendimiento académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con 

nivel sociocultural bajo. En el rendimiento académico es importante tener en 

cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el 

éxito social. 

 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde 

las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los 

mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

 

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien 

debe responder a un perfil, cuyas características personales, su formación 

profesional, sus expectativas respecto a los alumnos, una cultura de 

preparación continua, la didáctica utilizada, la planificación docente, los 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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contenidos pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante en 

el rendimiento académico. Para Domínguez (1999), el docente como factor 

externo influye directamente en el resultado académico de los estudiantes 

 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la 

relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

Este tipo de resultado académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes. Según Hernán y Villarroel (1987). 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el resultado académico que obtiene el 

estudiante está determinado por la actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el resultado académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

OPERATIVIDAD. La capacitación se inicia con la planificación del argumento 

científico, coordinando las actividades programadas con las actividades del 

centro educativo, el financiamiento será con recursos del investigador, iniciando 

con la convocatoria a los integrantes del área de matemática, la evaluación 

será continua y procesual. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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SEMINARIO TALLER SOBRE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO “EL CISNE” 

Mes de 
Febrero 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS INSTRUCTOR EVALUACIÓN 

Lunes  
2012- 05-14 
 

8H00 – 13H00 Definición de Estrategias  
Aspectos fundamentales 
Estrategias para 
planificar 

 Distribución de grupos 

 Análisis Teórico 

 Observación 

 Reflexión de la 
observación 

 

 Computadora y 
Proyector 

 Documentos de 
Apoyo 

 
Maestrante 

 

 Luego de cada 
actividad. 

 

 Aplicación de 
cuestionario 

 

 Exposición de 
Trabajos Grupales 

 

 Asistencia 
 

 Pertinencia 
 

 Técnica : Encuesta 
 

 Instrumento: 
cuestionario 

Martes 
2012- 05- 15 

8H00 – 13H00 Estrategias 
Metodológicas y 
Técnicas dentro del aula 
Objetivos metodológicos 
Motivación como 
Estrategia. 

 Dinámicas  sobre el Tema 

 Trabajo Grupal 

 Encontrar alternativas de 
cambio 

 Papel  bond y 
Bolígrafos 

 
Maestrante 

Miércoles 
2012- 05- 16 

8H00 – 13H00 Definición de Método 
Condiciones que debe 
reunir el método 
Métodos utilizados por  
los docentes 
 

 Entrega de documentos 
guías 

 Distribución del personal 

 Tizas líquidas 
 
Papel periódico 
Cinta adhesiva 

 
Maestrante 

Jueves 
2012- 0- 16 

8H00 – 13H00 Técnicas en matemática 
Sugerencias Técnicas 
para el área de 
matemática 
Sugerencias Técnicas 
para el aprendizaje 
matemático 

 Socialización de la 
propuesta 

 Trabajo Grupal 

 Plenaria 

 

 Papel y Bolígrafos 
 
Maestrante 

Viernes 
2012- 05.18 
 

8H00 – 13H00 Definición de Resultado 
Académico 
Importancia 
Características 
Factores que influyen en 
el resultado Académico. 

 Ambientación 

 Distribución de Grupos 

 Trabajo Grupal 

 Plenaria 

 Computadora y 
Proyector 

 Documentos de 
Apoyo 

 
Maestrante 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CALIFICACIONES DE MATEMÁTICAS  EN 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE” PERÍODO LECTIVO 

2010-2011. 

 

Nombre del Observador: Lauro Cango Chamba 

Fecha: 2011-05- 05 

Lugar: Colegio “El Cisne” 

 

10mo Año de Educación Básica 

 

O
R

D
E

N
 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES DE 

DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
te

 

M
u

y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e
d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Condoy Pinta Jorge V. X      

2 Fernández Tene Franklin Paul  x     

3 Paccha Murquincho Wilman Raúl  x     

4 Paccha Murquincho Jhon Wilfrido  x     

5 Prado Fernández Marco Patricio  x     

6 Puchaicela Armijos Héctor Alexis   x    

7 Rueda Calva Jorge Santiago   x    

8 Uyaguari Tene Susana Maribel X      

9 
Uyaguari Angamarca Liliana 
Elizabeth 

 x    
 

10 Viñamagua Gualsaqui Juana Rosalía  x     

11 Zaquinaula Tabango Robinson   x     
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8vo Año de Educación Básica 

 
O

R
D

E
N

 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES 

DE DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 
OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
t

e
 M

u
y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e

d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Capa Aguinzaca Yessenia 
    x  

2 Cuenca Carrión Carmen 
    x  

3 Cuenca Condoy Carla 
  x    

4 Cuenca Medina Leidy 
   x   

5 Cuenca Poma Wendy 
  x    

6 Chalan Campoverde Jorge 
    x  

7 Huiracocha Banda José 
   x   

8 Huiracocha Huiracocha Danny 
    x  

9 Macas Vega Luis 
  x    

10 Michay Fernández Magaly 
    x  

11 Paccha Fernández Jorge 
  x    

12 Puchaicela Armijos Dennis 
  x    

13 Puchaicela Huiracocha Edy 
   x   

14 Puchaicela Puchaicela Mary 
  x    

15 Sisalima Murquincho Jimena 
   x   

16 Tene Puchaicela Erika 
   x   

17 Uyaguari Angamarca John 
 x     

18 Uyaguari Puchaicela Lidia 
 x     

19 Uyaguari Simbaña Wilmer 
  x    

20 Uyaguari Tene Mélida 
 x     

21 Zaquinaula Tabango Jonathan 
 x     
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9no Año de Educación Básica 

 

O
R

D
E

N
 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES DE 

DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
t

e
 M

u
y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e

d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Álvarez Uyaguari Jessica 

    x  

2 Bonete Llangari Jeimy     x  

3 Cuenca Carrión Kevin G.     x  

4 
Esparza Carrión María 
Mercedes 

    x 
 

5 Esparza Carrión Vanessa     x  

6 Esparza Fernández Juan    x   

7 Fernández Cuenca Marlon  x     

8 Fernández Tene Karina  x     

9 Lima Fernández María del C.    x   

10 Lima Macas Eliana María   x    

11 Lima Macas Lisandro    x   

12 Loayza Fernández Byron  x     

13 Loayza Fernández Yadira   x    

14 Medina Capa Bryan   x    

15 Michay Cuenca Janina   x    

16 
Michay Fernández Rubén 
Leonel 

   x  
 

17 Paccha Macas Leidy Gardenia  x     

18 
Puchaicela Condoy Freddy 
Misael 

  x   
 

19 Puchaicela Lojano Johanna   x    

20 Puchaicela Puchaicela Danny  x     

21 Reyes Paccha Carlos Eduardo  x     

22 Reyes Paccha María Anabel    x   

23 Tene Yauri Alexandra Amparo     x  

24 Uyaguari Uyaguari Jessica      x  
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ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS 

 

Año de Educación Básica:   Octavo 

Materia:     Matemáticas 

Profesor/a:     Lcdo. Félix Ordóñez 

Tema:      Sustracción de Quebrados 

Día:  2011-04-08 Hora: 07H15 a 08H00 

 

ASPECTOS 
VALORACION 

S. M.B. B. R. 

CONTENIDOS: 

Esencial, organizado, científico X    

Adecuado al nivel de los alumnos/as  x   

Actualizado, práctico (relacionado con la realidad)  x   

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Crea el clima propicio, dirige eficazmente X    

Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as  x   

Formula las preguntas con claridad, variedad y precisión X    

Permite que el alumno/a participe activamente X    

Logra la integración del aprendizaje  x   

Regula correctamente la disciplina X    

Despierta y mantiene el interés de los alumnos/as X    

Logra comunicación con la clase, es capaz de superar 

situaciones imprevistas. 
 x   

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de las técnicas  x   

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad  x   

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna y 

provechosa (uso del pizarrón) 
 x   

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, práctico  x   

Revela responsabilidad (en todos los aspectos) X    

Vocabulario fluido y claro X    

Tono ,intensidad de la voz, dicción X    
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS 

 

Año de Educación Básica;  Noveno 

Materia:  Matemáticas 

Profesor/a:  Lcdo. Teodoro Bustán 

Tema:  Resolución de Problemas con Ecuaciones 

Día:  2011-04- 04 Hora:08H00 a 08H45 

 

ASPECTOS 
VALORACION 

S. M.B. B. R. 

CONTENIDOS: 

Esencial, organizado, científico  x   

Adecuado al nivel de los alumnos/as  x   

Actualizado, práctico (relacionado con la realidad)   x  

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Crea el clima propicio, dirige eficazmente   x  

Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as   x  

Formula las preguntas con claridad, variedad y precisión  x   

Permite que el alumno/a participe activamente   x  

Logra la integración del aprendizaje   x  

Regula correctamente la disciplina  x   

Despierta y mantiene el interés de los alumnos/as  x   

Logra comunicación con la clase, es capaz de superar 

situaciones imprevistas. 
  x  

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de las técnicas   x  

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad  x   

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna y 

provechosa (uso del pizarrón) 
 x   

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, práctico  x   

Revela responsabilidad (en todos los aspectos)  x   

Vocabulario fluido y claro  x   

Tono ,intensidad de la voz, dicción   x  



 

174 

ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS 

 

Año de Educación Básica:    Décimo 

Materia:      Matemática 

Profesor/a:      Lcdo. Félix Ordóñez 

Tema:       División de Fracciones Algebraicas 

Día:  2011-03- 21  Hora: 07H15 a 08H00 

 

ASPECTOS 
VALORACION 

S. M.B. B. R. 

CONTENIDOS: 

Esencial, organizado, científico  x   

Adecuado al nivel de los alumnos/as  x   

Actualizado, práctico (relacionado con la realidad)  x   

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Crea el clima propicio, dirige eficazmente X    

Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as  x   

Formula las preguntas con claridad, variedad y precisión  x   

Permite que el alumno/a participe activamente  x   

Logra la integración del aprendizaje  x   

Regula correctamente la disciplina X    

Despierta y mantiene el interés de los alumnos/as X    

Logra comunicación con la clase, es capaz de superar 

situaciones imprevistas. 
 x   

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de las técnicas  x   

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad  x   

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna y 

provechosa (uso del pizarrón) 
 x   

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, práctico  x   

Revela responsabilidad (en todos los aspectos)  x   

Vocabulario fluido y claro X    

Tono ,intensidad de la voz, dicción  x   
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ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TEMA: LAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN  
BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE”, CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2010 - 2011. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo la utilización de 
estrategias metodológicas 
y técnicas por parte de los 
docentes de matemáticas 
influye en los resultados 
académicos de los 
alumnos/as de educación 
básica del Colegio “El 
Cisne”, cantón Loja? 
 
 
 
 
 

Analizar cómo influyen las 
estrategias metodológicas 
y técnicas utilizados por  
los docentes de 
matemáticas en la 
consecución de 
aprendizajes significativos  
y los resultados 
académicos  en los/las 
estudiantes de educación 
básica del Colegio “El 
Cisne”, cantón Loja. 
 
 

Las estrategias 
metodológicas y técnicas 
que utilizan los docentes 
incide en los aprendizajes 
significativos y en los 
resultados académicos de 
la asignatura de 
matemáticas de los/las  
alumnos/as de educación 
básica del Colegio “El 
Cisne”, de la parroquia El 
Cisne, cantón Loja, 
mediante la aplicación del 
diseño estadístico de 
correlación lineal. 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 
 

1.- ¿De qué forma la 
implementación de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la 
matemática tiene relación 
con la consecución  de 
aprendizajes significativos 
de los alumnos/as de 
Educación Básica del 
Colegio “El Cisne”, cantón 
Loja? 

 
2.-¿Cómo la utilización  
de las estrategias 
metodológicas y técnicas  
para la enseñanza de la 
asignatura de la 
matemática inciden en los 
resultados académicos de 
los /las alumnos/as de 
Educación Básica del 
Colegio “El Cisne”, cantón 
Loja? 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

Determinar las 
características de 
implementación de las 
estrategias metodológicas 
y técnicas empleados por 
los docentes de 
matemáticas en la 
consecución de 
aprendizajes 
significativos, en los /las 
estudiantes de Educación 
Básica del Colegio “El 
Cisne”, cantón Loja. 
 
Establecer la relación 
entre las estrategias 
metodológicas y técnicas, 
con los resultados 
académicos de los /las 
estudiantes del Colegio 
“El Cisne”, cantón Loja. 
Formular una propuesta 
alternativa para mejorar la 
práctica educativa en la 
asignatura de matemática. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 

La implementación  de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de las 
matemáticas que tienen 
los docentes inciden en la 
obtención de aprendizajes 
significativos de los/las  
alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El 
Cisne”, de la parroquia El 
Cisne, del cantón Loja. , 
mediante la aplicación del 
diseño estadístico 
correlación lineal. 
 
La operatividad  de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de las 
matemáticas incide en la 
obtención de resultados 
académicos de los / las 
alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El 
Cisne”, cantón Loja.  
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 1 

 

La implementación de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas que tienen los docentes, inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/las alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

de la parroquia “El Cisne”, del cantón Loja, mediante la aplicación del diseño 

estadístico de correlación lineal. 

 

DEFINICIÓN CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
De acuerdo a Díaz y 
otros (2002), los 
cuales definen a las 
estrategias 
metodológicas como 
un conjunto de 
procedimientos que 
un alumno adquiere y 
emplea de forma 
intencional con el 
objetivo de aprender 
significativamente a 
solucionar problemas 
atendiendo a las 
demandas 
académicas. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 

De enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesamiento 
profundo de la 
información 

 
Procesamiento 
Deliberativo. 
 
 
 
Procesamiento 
superficial de la 
elaboración 
 
 
 
 
 
 
Para la 
aplicación de 
conceptos 
 
 
 
 

“el aprender a 
aprender no se 
refiere al aprendizaje 
directo de 
contenidos, sino al 
aprendizaje de 
habilidades con las 
cuales aprender 
contenidos”3. 

 

Son los mecanismos 
de control de que 
dispone el sujeto para 
dirigir sus modos de 
procesar la información 
y facilitan la 
adquisición del 
almacenamiento y la 
recuperación de ella.  
 

Ocupan más tiempo en 
pensar que en repetir 
la información. 
 

Se caracterizan por el 
uso de tácticas, la 
información se hace 
relevante. 
 

Procesan 
superficialmente la 
información invierten 
gran parte de su 
tiempo repitiendo y 
memorizando 
información en su 
forma original 
 

Pretenden apoyar la 
permanencia de los 
conceptos en la 
memoria a largo plazo, 
a través de 
aplicaciones del 
concepto en estudio en 
diversas situaciones 

                                                           
3 Monereo,C. 1997, Pág. 31 
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Estructurantes 
 
 
 
 
Problemas de 
aplicación 
 
 
 
 
 

Conservación y 
autoría 

La memoria de 
proceso 
 
 
 
 

 
 

 

El concepto se aplica 
en una actividad que 
implique una estrategia 
EA 
 

Se identifican campos 
de aplicación del 
concepto en la vida 
real, ya sea del social, 
artístico, cultural, 
geográfico, biológico, 
filosófico 
 

Que implica que 
durante el proceso se 
vayan recopilando, 
almacenando y 
sistematizando los 
productos que se van 
elaborando, lo que 
proporciona bases 
para la construcción 
del conocimiento en 
niveles de mayor 
generalidad. 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 
 
Un aprendizaje es 
significativo cuando 
los contenidos son 
relacionados de 
modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie 
de la letra) con lo que 
el alumno/a ya sabe.  
 
El aprendizaje 
significativo ocurre 
cuando una nueva 
información "se 
conecta" con un 
concepto 
relevante("subsunsor
") pre existente en la 
estructura cognitiva, 
esto implica que, las 
nuevas ideas, 
conceptos y 
proposiciones 
pueden ser 
aprendidos 
significativamente en 
la medida en que 
otras ideas, 
conceptos o 
proposiciones 
relevantes estén 
adecuadamente 
claras y disponibles 
en la estructura 
cognitiva del 
individuo y que 
funcionen como un 
punto de "anclaje" a 
las primeras. 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS  

Elementos 
 
 
 
 
 
 
. 

Aprendizaje del 
alumno 
 
 
 
La estrategia de 
la enseñanza 
 
 
 
 
 
 
Ideas básicas 

Va desde lo repetitivo o 
memorístico, hasta el 
aprendizaje 
significativo. 
 

Va desde la puramente 
receptiva hasta la 
enseñanza que tiene 
como base el 
descubrimiento por 
parte del propio 
educando.  
 
Los conocimientos 
previos han de estar 
relacionados con 
aquellos que se 
quieren adquirir de 
manera que funcionen 
como base o punto de 
apoyo para la 
adquisición de 
conocimientos nuevos. 
  
Es necesario 
desarrollar un amplio 
conocimiento 
metacognitivo para 
integrar y organizar los 
nuevos conocimientos. 
  
Es necesario que la 
nueva información se 
incorpore a la 
estructura mental y 
pase a formar parte de 
la memoria 
comprensiva.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml


 

178 

ANEXO 7 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 2 

 

La operatividad de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 
matemáticas incide en la obtención de resultados académicos de los / las 
alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja. Mediante 
la aplicación del diseño estadístico de correlación lineal. 

DEFINICIÓN CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI 
CAS 
 
De acuerdo a Díaz y 
otros (2002), los 
cuales definen a las 
estrategias 
metodológicas 
como un conjunto 
de procedimientos 
que un alumno 
adquiere y emplea 
de forma intencional 
con el objetivo de 
aprender 
significativamente a 
solucionar 
problemas 
atendiendo a las 
demandas 
académicas. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

 
Clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 

 
De enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento 
profundo de la 
información 
 
 
Procesamiento 
Deliberativo. 
 
 
Procesamiento 
superficial de la 
elaboración 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación 
de conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructurantes 
 
 
 
 
Problemas de 
aplicación 
 

 
“el aprender a 
aprender no se 
refiere al 
aprendizaje directo 
de contenidos, sino 
al aprendizaje de 
habilidades con las 
cuales aprender 
contenidos”4. 

 
Son los mecanismos 
de control de que 
dispone el sujeto para 
dirigir sus modos de 
procesar la 
información y facilitan 
la adquisición del 
almacenamiento y la 
recuperación de ella.  
 
Ocupan más tiempo 
en pensar que en 
repetir la información. 
 
Se caracterizan por el 
uso de tácticas, la 
información se hace 
relevante. 
 
Procesan 
superficialmente la 
información invierten 
gran parte de su 
tiempo repitiendo y 
memorizando 
información en su 
forma original 
 
Pretenden apoyar la 
permanencia de los 
conceptos en la 
memoria a largo 
plazo, a través de 
aplicaciones del 
concepto en estudio 
en diversas 
situaciones 
 
El concepto se aplica 
en una actividad que 
implique una 
estrategia EA 
 
Se identifican campos 
de aplicación del 
concepto en la vida 

                                                           
4 Monereo,C. 1997, Pág. 31 
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Conservación y 
autoría 
 
 
 
La memoria de 
proceso 
 
 

real, ya sea del social, 
artístico, cultural, 
geográfico, biológico, 
filosófico 
 
Que implica que 
durante el proceso se 
vayan recopilando, 
almacenando y 
sistematizando los 
productos que se van 
elaborando, lo que 
proporciona bases 
para la construcción 
del conocimiento en 
niveles de mayor 
generalidad 

 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
 
Concepto.- Se 
basan de manera 
principal en los 
trabajos 
cooperativos, 
rendimiento 
académico, 
relaciones socios 
afectivos y tamaño 
de grupo mediante 
productos del 
aprendizaje. 

 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 

 
 
 
 
Enfoques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones para 
obtener una 
motivación 
Intrínseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para motivar 
intrínsecamente 
a los alumnos, 
hay que lograr 
 
 
Extrínseca 
 
 
 
 
 
 
Un elevado grado 
de igualdad 
 
 
 
 
 
Un grado de 
mutualidad 
variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se  sientan 
involucrados en 
relaciones con 
compañeros que se 
preocupan por ellos y 
los apoyan. 

 
Sean capaces de 
influir en las personas 
con quienes están 
involucrados. 

 
Disfruten el 
aprendizaje. 

 
1.- Que  la realización 
de la tarea sea 
ocasión para percibir 
o experimentar que 
es competente 
2.- Que se dé la 
experiencia de 
autonomía: que el 
sujeto sienta que 
ejerce control sobre 
su entorno y su propia 
conducta. 

 
Que den más valor 
para aprender al 
hecho de aprender 
que al de tener éxito o 
fracaso. 
 
Que consideren a la 
inteligencia y a las 
habilidades de 
estudio como algo 
modificable, y no 
como inmutables. 
 
Que centren más su 
atención en la 
experiencia de 
aprender que en las 
recompensas 
externas. 
 
Facilitar su autonomía 
y control a través de 
mostrar la relevancia 
y significatividad de 
las tareas 
 
Depende de lo que 
digan o hagan los 
demás  respecto a la 
actuación del alumno 
o de lo que éste 
obtenga como 
consecuencia tangible 
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Aspectos 
del 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situaciones 
cooperativa 
para 
conseguir un 
Resultado 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las relaciones 
interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño de  
grupo  y 
productos del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdependencia 
positiva 
 
 
 
 
 
Interacción 
promocional 
 
 
 

de su aprendizaje     
 

Entendida como el 
grado de simetría 
entre los roles 
desempeñados por 
los participantes en 
una actividad grupal. 
como el grado de 
conexión, profundidad 
y bidireccional dad de 
las transacciones 
comunicativas. 
 
Se mejoran por 
cuanto se incrementa 
el respeto mutuo, la 
solidaridad y los 
sentimientos 
recíprocos de 
obligación y ayuda, 
así como la 
capacidad de adoptar 
perspectivas ajenas 
Existe una serie de 
factores que 
condicionaron la 
efectividad del grupo 
en equipos 
cooperativos. 
Un primer factor fue el 
tamaño de grupo, ya 
que a medida que se 
incrementa  el grupo, 
el rendimiento de 
estos es menor. 
El segundo factor se 
refiere a la 
conformación de 
grupos pequeños de 
trabajo, no más de 6 
integrantes, la 
eficacia de las 
experiencias de 
aprendizaje es mayor. 
Por otro lado el 
rendimiento y los 
logros de aprendizaje, 
son mayores cuando 
los alumnos tienen 
que preparar un 
trabajo final. 
 
Se encuentra 
consignado en la 
frase célebre “todos 
para uno y uno para 
todos” 
Los efectos de la 
interacción social y el 
intercambio verbal 
entre los compañeros, 
para conseguir la 
posibilidad de ayudar 
y asistir a los demás, 
para influir  en los 
razonamientos y 
conclusiones del 
grupo 
 
Permite que los 
integrantes del grupo 
tengan 
retroalimentación de 
los demás. 
 
Es fortalecer 
académica y 
efectivamente a sus 
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CATEGORIA
S DE LA 
VARIABLE 
RESULTAD
O 
ACADÉMICO 
 
 
 
 
Indicadores 
de Resultado 
Académico 
 
 
 
 

 
 
Interacción 
interpersonal 
 
Valoración 
personal – 
responsabilidad 
personal 
Conformación de 
grupos 
heterogéneos 
 
 
 
Calificaciones 
 
 
 
 
Actuación en 
clase, Trabajos 
individuales y 
grupales; 
lecciones y 
Pruebas objetivas 
en matemáticas 
 
 
 

integrantes 
 
Persiguen los 
siguientes aspectos: 
Más pensamiento 
deliberativo 
Aumento en la 
frecuencia para dar y 
recibir explicaciones 
Aumenta en adopción 
de perspectivas 
diversas 
Incremento en la 
profundidad de la 
comprensión. 
Más calidad  en el 
razonamiento 
Precisión en la 
retención a largo 
plazo. 
 
A: Sobresaliente (Muy 
Alto); promedio de 20 
y 19 en matemática 
B: Muy Bueno (alto); 
Promedio 18 y 16 en 
matemática 
C: Bueno (Mediano); 
Promedio 15 y 14 en 
matemática 
D: Deficiente (Bajo); 
Promedio 13 y 12 en 
matemática 
E: Insuficiente (Muy 
Bajo); promedio 11 o 
menos en 
matemática. 
Promedio de 
rendimiento 
académico =  Act. 
Clase + Trabajos + 
Lecciones + Pruebas 
/4 
R.A.=  A + B + C +D/4 
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Anexo 8 

 

VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de las hipótesis se aplica el “Análisis del Diagrama de 

Dispersión o nube de puntos”, y la “Correlación lineal Simple” de Pearson; por 

ser pertinentes en el campo educativo; para lo cual se toma en cuenta los 

resultados de la investigación de campo. Así: 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado: 

 

“La implementación de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas por parte de los docentes, inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/las alumnos de Educación Básica del Colegio “El Cisne” del 

cantón Loja”. 

 

Hipótesis Nula (Ho)  

 

No existe relación entre la implementación de estrategias metodológicas para 

la enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes, y la obtención de 

aprendizajes significativos de los/las estudiantes de Educación Básica del 

Colegio “El Cisne”, del cantón Loja; determinada con el coeficiente de 

correlación producto momento de Pearson (r), y el “Análisis del Diagrama de 

Dispersión o Nube de Puntos”. 
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Hipótesis Alterna (H1)  

 

Existe relación directa y positiva entre la implementación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes, y la obtención de aprendizajes significativos de los/las estudiantes de 

Educación Básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja; determinada con el 

coeficiente de correlación producto momento de Pearson (r), y el “Análisis del 

Diagrama de Dispersión o Nube de Puntos”. 

 

Comprobación: 

 

La comprobación de la hipótesis se realiza con las respuestas al cuestionario 

de preguntas, consignadas en frecuencia en cuanto a la opinión de los 

estudiantes  en torno a la implementación de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes, y la obtención de 

aprendizajes significativos por parte de los alumnos; obteniéndose en siguiente 

cuadro:  

 

 
ORDEN 

ESPECIFICACIONES CÁLCULO 
I.E.M. 

x 
O.A.S. 

y 
y   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

35 
9 

37 
16 
29 
47 
11 
11 

53 
51 
55 
55 
46 
56 
40 
27 

1855 
459 

2035 
880 

1334 
2632 
440 
297 

1225 
81 

1369 
256 
841 

2209 
121 
121 

2809 
2601 
3025 
3025 
2116 
3136 
1600 
729 

 195 

 

383 

 

9932 
xy 

6233 

 

19041 
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1. Determinación de las variables 

 

 La variable independiente (x) es: implementación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes. 

 

 La variable dependiente (y) es: obtención de aprendizajes significativos 

de los/las alumnos de Educación Básica   

 

2. Cálculo de las medias de x e y 

     =  24.8 

 

     =  47.9                             

      

3. El Diagrama de dispersión y su tipo 

 

GRÁFICO 1 
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Es un diagrama de dispersión con relación positiva 

 

Pues, los puntos tienden a formar una línea cuya pendiente se inclina 

ligeramente hacia la derecha. 

 

4. Cálculo del Coeficiente de regresión b 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. Uso de las:   para el cálculo de la intersección del eje y, a: 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

6. Especificación de la ecuación de la línea de regresión para calcular  (es 

decir los valores predichos de y), sustituyendo los valores calculados de a y 

b 
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1. Tabla de valores 

X           0              5           10           15       

Y       37.91       39.925     41,94    43.955 

 

8.  Trazado de la línea de regresión 

 

GRÁFICO 2 
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9. Cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal Simple (r) de Pearson 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 = 0.58 

Se trata de una correlación positiva 

DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se encontró que la misma tiene una 

relación positiva (gráfico 1); es decir, los puntos tienden a formar una línea 

cuya pendiente se inclina ligeramente hacia la derecha. 

 

En cuanto a la línea de regresión como se observa en el gráfico 2. La misma se 

inclina hacia arriba, presentándose por tanto una correlación positiva: Pues, un 

incremento en el nivel de las puntuaciones x, se relaciona con un incremento 

en el nivel de las puntuaciones y, además r y b tienen signo positivo.  
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De los resultados del cálculo del coeficiente de correlación lineal simple r de 

Pearson, se obtuvo un valor de 0,58 equivalente a una Correlación Positiva 

moderada, entre la implementación de las estrategias para la enseñanza por 

parte de los docentes y la obtención de aprendizajes significativos de los 

alumnos.  

 

Con lo anterior se lleva a la decisión de aceptar la Hipótesis Alterna (H1), es 

decir: “Existe relación directa y positiva entre la implementación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes, y la obtención de aprendizajes significativos de los/las estudiantes de 

Educación Básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja”.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado: 

 

“La operatividad de las estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas, incide en la obtención de resultados académicos de los/las 

alumnos de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja”  

 

Hipótesis Nula (Ho)  

 

No existe relación entre la operatividad de las estrategias metodológicas para 

la enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes, y la obtención de 

resultados académicos de los/las estudiantes de Educación Básica del Colegio 

“El Cisne”, del cantón Loja; determinada con el coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson ( r ), y el análisis del diagrama de dispersión o 

nube de puntos. 
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Hipótesis Alterna (H1)  

 

Existe relación directa y positiva, entre la operatividad de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes, y la obtención de resultados académicos de los/las estudiantes de 

Educación Básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja; determinada con el 

coeficiente de correlación producto momento de Pearson (r), y el análisis del 

diagrama de dispersión o nube de puntos. 

 

Verificación: 

 

Con las respuestas en las frecuencias dadas al cuestionario correspondiente a 

las encuestas aplicadas a los docentes de Educación Básica del Colegio “El 

Cisne”, de la parroquia  El Cisne del cantón Loja, en cuanto a la operatividad de 

las estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte 

de los docentes, y la obtención de resultados académicos de los/las 

estudiantes de Educación Básica, se obtiene la siguiente tabla: 

 

ORDEN 

ESPECIFICACIONES CÁLCULO 

O.E.M. 
x 

O.R.A. 
y 

xy 
 

 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 
4 
4 
2 
4 
4 

4 
4 
1 
4 
4 
4 

12 
16 
4 
8 

16 
16 

9 
16 
16 
4 

16 
16 

16 
16 
1 

16 
16 
16 

 21 

 

21 

 

72 
(x.y) 

77 

 

81 
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1. Determinación de las variables 

 

a. La variable independiente (x) es: operatividad de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas. 

b. La variable dependiente (y) es: obtención de resultados académicos de los 

alumnos.  

 

2. Cálculo de las medias de x e y 

 

     =  3.5 

 

 

     =  3.5  

 

3. El Diagrama de dispersión y su tipo 

 

GRÁFICO 3 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y SU TIPO 
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Es un diagrama de dispersión con tendencia negativa 

 

Es decir, los puntos tienden a formar una línea cuya pendiente se inclina 

ligeramente hacia la izquierda. 

 

4. Cálculo del Coeficiente de regresión b 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. Uso de las:   para el cálculo de la intersección del eje y, a:  

 

 

     

 

    

 

     

 

 
 

6.  Especificación de la ecuación de la línea de regresión para calcular  (es 

decir los valores predichos de y), sustituyendo los valores calculados de a y 

b 
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7.  Tabla de valores 

X           0                 10              20       

Y       22.505         18.205       13.905 

 

8.  Trazado de la línea de regresión 

 

GRÁFICO 4 

 

9.  Cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal Simple (r) de Pearson 
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 = -0.3 

Se trata de una correlación negativa 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se encuentra que la misma tiene una 

relación negativa, es decir, los puntos tienden a formar una línea cuya 

pendiente se inclina ligeramente hacia la izquierda (gráfico 3). 

 

En cuanto a la línea de regresión como se puede observar en el gráfico 4, se 

observa que se inclina hacia abajo, se tiene por lo tanto una correlación 

negativa.  Un incremento en el nivel de las puntuaciones x, se relaciona con un 

decrecimiento en el nivel de las puntuaciones y, además r y b tienen signo 

negativo.  
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Por otra parte, de los resultados del cálculo del Coeficiente de Correlación 

Lineal Simple r de Pearson, se obtuvo un valor de -0.3, equivalente a una 

Correlación negativa muy baja, entre la Operatividad de las Estrategias 

Metodológicas y la Obtención de Resultados Académicos.  

 

Por lo tanto, se puede arribar a la decisión de aceptar la hipótesis nula  

 

Ho), es decir: “No existe relación entre la operatividad de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por parte de los 

docentes, y la obtención de resultados académicos de los/las estudiantes de 

educación básica del Colegio “El Cisne”, del cantón Loja”. 
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Anexo 9 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
 

 
TEMA: 
 

 

LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  

EEMMPPLLEEAADDAASS  PPOORR  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  DDEE  
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS POR 

LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DEL COLEGIO EL CISNE, CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2010 - 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Se considera importante estudiar las estrategias para la enseñanza de la 

matemática en esta etapa de la educación básica por la contribución al 

desarrollo del pensamiento lógico, ya que se consideran como procesos 

mentales para el razonamiento, para obtener información y tomar decisiones, 

así mismo la comunicación entre individuos se ve favorecida por el lenguaje 

matemático, pues los números, la geometría, la estadística y las 

probabilidades, son conocimientos que permiten a individuos de otras culturas 

y de otros idiomas diferentes poderse comunicar, y la adquisición de 

conocimientos relevantes que conectan lo que se aprende en la escuela y/o 

colegio con el medio en que se desenvuelve el alumno/a. 

 

La enseñanza de la matemática tiene por finalidad incorporar valores y 

desarrollar actitudes en el estudiante, de manera que obtenga un concepto 

claro y 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 enfrentar su entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geom/geom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El docente debe proporcionar al estudiante una orientación general sobre la 

matemática, con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida 

cotidiana, debe proveer al alumno/a de los métodos de razonamiento básico, 

requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución 

le permitirá afianzar sus conocimientos. 

 

Según Molina (1999) a medida que el alumno resuelva correctamente un mayor 

número, de ejercicios, mejor preparado estará para proseguir sus estudios, 

para ello se requiere planificar actividades donde se impartan conocimientos y 

aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de la matemática. 

 

Desde el mismo momento del nacimiento, el niño/a empieza a construir su 

propia versión acerca de lo que es el mundo, rodeándose dentro de una 

estructura física y psicológica. Cuando el niño/a crece e interactúa con los que 

se encuentran a su alrededor comienza a organizar sus procesos básicos, 

como clasificación, seriación, noción de número entre otros, aprendizaje que se 

da de manera espontánea, natural e informal, luego es planificado en función 

del logro de objetivos de los programas de educación cuando ingresa al nivel 

de preescolar y continúa con la Educación Básica. 

 

Ander-Egg (citado por Quintero, 2002) señala que: 

 

La planificación es la acción que tiene por finalidad diseñar las actividades 

educativas que estimulen el logro del aprendizaje. La planificación se cumplirá 

con el fin de garantizar un mínimo de éxito en la labor educativa, afianza el 

espíritu de responsabilidad y elimina la improvisación. (p. 8). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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De acuerdo a lo anterior la planificación permite elaborar actividades exitosas 

(no improvisadas) en el logro del aprendizaje del alumnado. 

 

Es importante señalar que la planificación es una actividad recurrente al igual 

que las estrategias, no se debe planificar de una vez y para siempre, así mismo 

no se deben utilizar las mismas estrategias, ya que ellas van a variar de 

acuerdo al contenido y grupo de alumnos/as que se tenga. 

 

Con respecto a las estrategias Chacón (1979) señala que "es la combinación y 

organización cronológica del conjunto de métodos y materiales escogidos para 

lograr ciertos objetivos (p. 55)." En cuanto a las estrategias se puede decir que 

va a existir una interrelación entre los contenidos a procesar y la forma de 

hacerlos llegar, activando los conocimientos previos de los alumnos/as e 

incluso a generarlos cuando no existan. 

 

El docente debe poseer una clara visión de los conocimientos que imparte para 

que de esta forma, el uso de estrategias didácticas dentro del aula permitan al 

alumno/a abordar el aprendizaje de la misma forma, la responsabilidad 

fundamental corresponde al docente que tiene la misión de formarlo, es 

importante que este guié a sus educandos, los motive despertando su iniciativa 

y sus ideas y está en el deber de prepararse cada día más. 

 

El docente debe tener presente que la matemática en esta etapa permite al 

educando iniciarse en la comprensión del carácter formal del pensamiento y del 

lenguaje de la misma, así como procesos de abstracción, es allí donde el 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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alumno/a comienza a exteriorizar su propio pensamiento y estar en capacidad 

de seguir procesos ordenados y estructurados, necesarios para planificar 

estrategias para la solución de problemas y el desarrollo de la intuición 

matemática, que permitan enfrentar problemas de la vida cotidiana. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La investigación se realizará en la parroquia El Cisne, la misma que se 

encuentra entre las más importantes de la ciudad y provincia de Loja, 

especialmente en el aspecto turístico y religioso. La población se encuentra a 

72 kilómetros de la capital provincial, en este lugar está ubicada la Basílica de 

El Cisne, santuario de tipo gótico en donde se venera la imagen de la Virgen de 

El Cisne. 

 

El Cisne, se encuentra a una altura de 2440 m.s.n.m., tiene una temperatura 

promedio de 7 ºC a 10 ºC, su población asciende a 1.532 habitantes. 

  

Históricamente, en El Cisne funcionaba un Centro Artesanal, el mismo que 

daba alguna esperanza a sus habitantes de mejoramiento en el área 

intelectual, situación ésta que fue propicia para que los alumnos/as de este 

Centro junto con los Padres Oblatos y Hermanas Teresitas, soliciten la 

colaboración directa y realicen las gestiones necesarias ante la Dirección 

Provincial y Ministerio de Educación y Cultura, la creación de un Colegio para 

Educación Secundaria en esta parroquia, y suplir las necesidades de formación 

de la juventud de este lugar de la patria. Con el respaldo del Reverendo 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


 

200 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos, se concedió el permiso para funcionar con 

la asignación de Fiscomisional. 

 

Pero es, mediante Registro Oficial Nro. 25 de Febrero de 1976, que el Consejo 

Supremo de Gobierno, presidido por el Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, 

decreta la creación y Nacionalización del Colegio “El Cisne”, con el Ciclo 

Básico a partir del primero de enero de 1976. A partir de septiembre de 1977, 

prácticamente, el Colegio dispone de infraestructura propia, con la adquisición 

de los terrenos para la construcción del Colegio; en 1981 se construyeron dos 

pabellones, desde 1983 se cuenta con una cancha de uso múltiple. 

 

El Consejo Directivo del Plantel del 12 de diciembre de 1983, acuerda realizar 

las gestiones para la creación del primer ciclo diversificado, siendo efectiva tal 

situación en el Año Lectivo 1984 - 1985. En 1987, el Colegio entrega al país la 

primera promoción de bachilleres en Comercio y Administración, Especialidad 

Contabilidad, aprobado con Acuerdo Ministerial para tres promociones. 

 

En la actualidad el Centro Educativo, cuenta con infraestructura propia y 

adecuada para el desarrollo de manera eficiente de las actividades 

académicas, entre sus talentos humanos docentes, se encuentran destacados 

profesionales en algunas disciplinas; al institución es matutina, mixta, con 92 

estudiantes, 15 Profesores Titulares y 4 Servidores Administrativos; el colegio 

dispone de Laboratorios de Computación, Química y Física, los mismos que 

permiten desarrollar el Proceso Enseñanza Aprendizaje acorde a la 

modernidad y a las exigencias de la sociedad. El Colegio se halla inmerso en 
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una nueva propuesta de Modelo Pedagógico que es el Constructivismo, con lo 

cual se aspira lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos, 

es decir, sean creativos, críticos y reflexivos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La matemática a través del tiempo ha sido usada para tantos como diversos 

objetivos, en Mesopotamia fue un elemento para elaborar vaticinios, fue 

considerada como un medio para acercarse a los dioses por los Pitagóricos. 

Fue un importante disciplinador del pensamiento durante el medioevo. Los 

racionalistas y los filósofos modernos se han también ocupado de ella, se ha 

utilizado como un instrumento de creación artística y lúdica entre los 

matemáticos, ha servido para sustentar teorías económicas e incluso para 

implementar políticas de Estado apoyándose en sus ramas de más rápido 

desarrollo, la Estadística y las Probabilidades. 

 

En la actualidad, la matemática es una rama del saber que goza de un amplio 

prestigio social, debido a la asociación que se hace de ésta con el desarrollo 

científico y tecnológico. Un estudiante de buen rendimiento en matemática es 

asociado también, a una persona capaz, con amplias perspectivas de 

desarrollo profesional. Pero para el común de los estudiantes, la Matemática 

sigue siendo una asignatura compleja, provista de un lenguaje críptico y de 

escasa significancia en su vida cotidiana. 

 

En el Colegio “El Cisne” el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la Asignatura de 

Matemática se lleva a efecto en una forma tradicional, en donde el maestro es 

quien explica los contenidos utilizando estrategias metodológicas y técnicas 



 

202 

tradicionales. De igual forma, en esta modalidad el alumno/a es un ente pasivo 

que no pone su mejor esfuerzo por descubrir el proceso para el desarrollo de 

los problemas propuestos en el texto que otorga el Ministerio de Educación. 

 

La matemática en esta etapa de educación básica de acuerdo a lo observado 

por el autor de la presente investigación, y en conversaciones con los docentes 

para su enseñanza, estos no toman en cuenta los intereses y las necesidades 

de los alumnos/as, debido a que se imparten clases de acuerdo a un programa 

donde no se toma en cuenta lo que realmente el alumno/a necesita aprender o 

reforzar para poder entender otros objetivos. 

 

Las actividades diferenciadas no existen que consideren las diferencias 

individuales, las actividades son inducidas para todos los alumnos/as por igual, 

no se revisa las dificultades de cada uno, sólo se clasifican entre buenos, 

regulares y malos estudiantes. No ponen en práctica estrategias de aprendizaje 

donde todos los alumnos/as puedan participar, el profesor da su clase y en 

contadas ocasiones participan los alumnos/as, y si participan por lo general son 

los mismos, y los otros se quedan con lagunas mentales y así se avanza en los 

demás temas. 

 

No hay variedad de materiales y recursos didácticos para los alumnos/as 

en el trabajo, en grupo. Muchas veces el profesor improvisa la clase 

ocasionando ruptura en la continuidad de los objetivos, por lo general sucede 

cuando el docente no lleva una planificación con antelación, coloca en el 

pizarrón una actividad por salir del paso. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Entre los objetivos para la enseñanza de las matemáticas correspondiente 

a la Educación Básica en el Colegio “El Cisne”, está el conceptual y actitudinal, 

con ello la valoración de las posibilidades que brinda el lenguaje matemático 

para interpretar, representar, conocer mejor y comunicar situaciones reales. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha confrontado serios problemas debido 

a que su instrucción se viene realizando en forma abstracta, la metodología 

utilizada no es la adecuada, el aprendizaje de la misma se ha constituido en la 

repetición de conocimientos, aplicación de formas mecánicas que no permiten 

llegar al resultado correcto y con ello débil asimilación de conocimientos y bajos 

rendimientos. Lo descrito, ha traído como consecuencia el desperdicio de la 

capacidad de razonamiento y la virtud creadora del educando, lo cual se 

evidencia en su escasa capacidad de resolver algún problema que se le 

presente de forma diferente o familiar a la que no está acostumbrado/a. 

 

Para la identificación de la problemática en el Colegio, específicamente en el 

Área de Matemáticas, fue necesaria la realización de una reunión y/o 

conversatorio entre sus miembros, entre los problemas principales detectados 

en la misma se destaca los siguientes: el 100% de los integrantes no planifica 

sus clases, el 75% imparten aún sus clases de manera tradicional y de ellos el 

50% no aplica y/o utiliza estrategias metodológicas en el procesos, asimismo el 

75% no emplean técnicas actualizadas y por ende TIC´s; entre los docentes de 

esta área el 75% han sido evaluados por el Ministerio de Educación, siendo 

aceptables sus resultados, el 50% de los docentes aún practican la costumbre 

de dejar fuera de clase a los alumnos y alumnas que llegan tarde a clase. En 
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cuanto a los resultados finales de la evaluación previa a la promoción al curso 

inmediato superior el 75% de los docentes les hacen problema a los 

alumnos/as; en cuanto a la predisposición docente para el cambio y la 

actualización el 50% de los mismos son resistentes y se han conformado con la 

utilización del texto del Ministerio de Educación; y, apenas el 25% aplican el 

constructivismo como nueva corriente educativa. 

 

La institución educativa cuenta con materiales bibliográficos, didácticos y 

tecnológicos adecuados y necesarios, sin embargo no son utilizados por los 

docentes, resaltando que los docentes no saben el uso y manejo de las 

computadoras.  

 

En el Colegio “El Cisne”, no se han realizado investigaciones similares a las del 

presente estudio, por lo tanto, no se dispone de ninguna información al 

respecto; por lo que, la presente investigación será de mucha utilidad para 

mejorar procesos.  

 

De un sondeo rápido a los alumnos/as, estos desearía que las clases sean 

“más activas”, que utilicen las TIC´s y medios informáticos; el internet en el 

colegio está en trámite y con ello se pretende mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y la producción de conocimiento. 

 

Para mejorar la situación problemática planteada o expuesta en los párrafos 

anteriores, es necesario que los docentes planifiquen, generen o innoven 
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estrategias y las implementen en cada etapa de la educación básica, y así 

elevar el rendimiento académico de los alumnos/as. 

 

Los docentes deberían tomar en cuenta las necesidades prácticas y 

estratégicas de aprendizaje de sus educandos, ya que la misión debería ser 

siempre la buena preparación académica, el docente debe tener actividades 

flexibles de acuerdo a la construcción del conocimiento del alumno/a, la 

participación de los hombres y mujeres que estudian en esta entidad educativa 

es un agente importante ya que los motiva, les da seguridad y a la vez se 

sienten parte importante en el proceso, debe buscar los medios donde cada 

alumno/a tenga su material para así poder detectar las falencias de cada uno/a, 

y por otro lado la evaluación debe ser continua para que el alumno/a se vea 

obligado a repasar y estudiar todos los días. 

 

Finalmente es prioritario hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo se aprende 

en circunstancias de pobreza, hambre, violencia o abandono?, realmente no se 

puede aprender en estas circunstancias, por todos/as es conocido, para que la 

enseñanza - aprendizaje sea eficaz el estudiante, primero se debe estar 

motivado, saludable e involucrado/a con toda la comunidad educativa, 

haciendo especial énfasis en su  entorno familiar. Además, si el maestro no se 

involucra verdaderamente en un proceso de enseñanza y evaluación para la 

toma de decisiones y retroalimentación, en donde los únicos favorecidos sean 

los educandos, los efectos se verán en muchos de los estudiantes que 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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abandonarían sus estudios, originando o agravando los problemas sociales que 

ya son muchos en el país, región y provincia en especial. En este marco 

contextual y ante la necesidad de contribuir al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes, en la presente investigación se 

plantea las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo la utilización de estrategias metodológicas y técnicas por parte de 

los docentes de matemáticas influye en los resultados académicos de los 

alumnos/as de educación básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja?.  

 

De igual forma, de este cuestionamiento central, se ha identificado dos 

problemas derivados, esto es: 

 

 ¿De qué forma la implementación de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la matemática tiene relación con la consecución de 

aprendizajes significativos de los alumnos/as de Educación Básica del 

Colegio El Cisne, cantón Loja? 

 

 ¿Cómo la utilización de las estrategias metodológicas y técnicas para la 

enseñanza de la asignatura de la Matemática inciden en los Resultados 

Académicos de los /las alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El 

Cisne”, cantón Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación propuesta se justifica esencialmente por la labor docente que 

en la actualidad desempeño en el Colegio “El Cisne” y la motivación personal y 

deseo por apoyar las iniciativas desarrolladas por todas las personas que 

laboran en la institución educativa; el propósito como docente es contribuir al 

mejoramiento de los procesos y las condiciones de enseñanza - aprendizaje, 

especialmente, del Colegio “El Cisne”, en donde tanto la planificación y 

evaluación juegan un rol preponderante en la consecución de rendimientos 

académicos significativos. 

 

Asimismo, los resultados de la presente investigación tendrán como objetivo 

apoyar o servir a los docentes de matemáticas elementos o información que les 

permita contribuir a la formación integral del alumno/a en el desarrollo de 

habilidades y destrezas básicas para facilitar la interpretación del medio que lo 

rodea, tomando en cuenta el desarrollo científico y tecnológico. 

 

La diferenciada capacidad técnica y docente en cuanto a la generación, 

innovación e implementación de estrategias didácticas en el aprendizaje, 

influye de diversa manera en la operatividad o puesta en marcha de los 

procesos de formación en la asignatura de matemáticas, este aspecto 

fundamental implica que al final del ciclo se tenga, de acuerdo a esa diferencia 

de capacidades, distintos y significativos resultados académicos, esto con las 

consecuencias negativas o positivas que ello trae consigo. En consecuencia, la 

investigación permitirá conocer falencias y correctivos, necesarios para 

operativizar adecuadamente los procesos de enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos/as de educación básica del Colegio “El Cisne”. 
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Por lo tanto, los resultados de esta investigación permitirán la búsqueda de 

alternativas viables para el mejoramiento de los docentes en ejercicio, al 

motivarlos para que tengan una conducta responsable y participativa, siendo 

condiciones necesarias para la convivencia social, contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida tanto para el docente como para los estudiantes. En este 

sentido la presente investigación incentivará a la formación o autoformación en 

procesos para la generación, innovación e implementación de estrategias 

metodológicas o didácticas para enseñar la matemática y la inminente 

obtención de rendimientos significativos en los alumnos/as que participan de 

ello. 

 

En el área de matemática se pretende que mediante el manejo de estrategias 

metodológicas y/o didácticas, los alumnos/as vayan desarrollando su 

pensamiento lógico y su capacidad de resolución de problemas. 

 

Según Molina (1999), a medida que el alumno/a resuelva correctamente un 

mayor número, de ejercicios, mejor preparado estará para proseguir sus 

estudios, para ello se requiere planificar actividades donde se impartan 

conocimientos y aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de la 

matemática. 

 

Mucho es lo que se enseña y aprende en esta etapa, pero un elemento 

fundamental es que los estudiantes lo hagan de una manera gratificante para 

que no pierdan la motivación y el interés por cada nuevo aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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En el docente que imparte las matemáticas en el Colegio “El Cisne”, va a 

generar una actitud favorable hacia la matemática haciendo posible que el 

educando adquiriera conocimientos, habilidades y destrezas que van a 

contribuir a un desarrollo intelectual armónico, permitiéndole su incorporación a 

la vida cotidiana, individual y social. El docente de igual forma, sentirá una gran 

satisfacción al desarrollar el auto-estima de sus educandos así como el suyo 

propio, y al ver el resultado de su esfuerzo y del tiempo invertido para el logro 

de su objetivo. 

 

La Matemática implica la consideración de una nueva visión para sustituir y 

revisar la planificación de estrategias que se ha venido haciendo hasta ahora, 

así como también las creencias que han influido sobre ellas. Se apoya en un 

conjunto de teorías, métodos y procedimientos para alcanzar una visión 

compleja y comprometida de la realidad; educar para la vida. 

 

Ander-Egg (citado por Quintero, 2002) señala que: La planificación es la acción 

que tiene por finalidad diseñar las actividades educativas que estimulen el logro 

del aprendizaje. La planificación se cumplirá con el fin de garantizar un mínimo 

de éxito en la labor educativa, afianza el espíritu de responsabilidad y elimina la 

improvisación. (p. 8). De acuerdo a lo anterior la planificación permite elaborar 

actividades exitosas (no improvisadas) en el logro del aprendizaje del 

alumnado. 

 

El presente estudio estará dado a investigaciones y teorías referidas a la 

planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática en educación 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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básica que deben tener presente los docentes, para desarrollar los contenidos 

matemáticos de manera que el alumno/a desarrolle su capacidad lógica 

aplicando el reforzamiento e incrementando su creatividad, aprenda a utilizar 

los textos que dota el Ministerio de Educación de forma correcta, exista una 

adecuada interrelación docente – alumno/a que guié la práctica pedagógica, en 

conjunto contribuirá a que se fomente una serie de capacidades, acciones y 

pensamientos que se interrelacionan en los aspectos individuales y a través de 

la aplicación de estrategias de enseñanza concernientes al área de matemática 

con el fin de alcanzar metas que están socialmente determinadas (la acción 

educativa en el aula). 

 

Al  finalizar el presente trabajo investigativo, se analizará aquellos factores que 

inciden de manera decisiva en las formas de pensar y hacer enseñanza de 

matemáticas, para ofrecer no solo una única perspectiva estratégica didáctica, 

que pretendan dar respuesta a la nueva educación y su proyección en el aula 

facilite la comprensión y práctica de las matemáticas. 

 

Este tipo de investigaciones, también es de interés de las autoridades, 

maestros y estudiantes del Colegio “El Cisne”, facilitando la información 

requerida, para la realización de este trabajo, por lo que me compromete a 

presentar una propuesta para su implementación y/o aplicación en el corto o 

mediano plazo; de igual forma, se cuenta con la información secundaria 

requerida y necesaria para el efecto; y, los recursos económicos para poder 

desarrollar el proyecto de investigación sin contratiempos y en los tiempos 

establecidos. 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 

211 

El tema de investigación está orientado a ”contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y metodológicas de los docentes en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas para el mejoramiento de 

los Resultados Académicos de los alumnos/as de educación básica del 

Colegio “El Cisne”, cantón Loja, período lectivo 2010 – 2011. 

 

En este marco constan los indicadores esenciales de evaluación de los 

aprendizajes, que son evidencias concretas de los resultados de los procesos, 

precisando el desempeño que deben demostrar los estudiantes, y se estructura 

a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿qué acción o acciones se 

evalúan?, ¿qué conocimientos son los esenciales?, ¿qué resultados concretos 

evidencia el aprendizaje de las matemáticas?. 

 

Esta referencia, se la señala como antesala para comprender la importancia 

que tiene la elaboración adecuada de los instrumentos - herramientas y de las 

operaciones cognoscitivas que se desea impulsar. 

 

En conclusión, el presente trabajo pretende contribuir al mejoramiento de los 

rendimientos de la enseñanza y aprendizaje, lo cual influirá positivamente en la 

realidad de la comunidad educativa del Colegio “El Cisne” del cantón Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Analizar cómo influyen las estrategias metodológicas y técnicas utilizadas por 

los docentes de Matemáticas en la consecución de Aprendizajes Significativos 

y en los Resultados Académicos de los alumnos de Educación Básica del 

Colegio “El Cisne”, Cantón Loja.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características de los docentes de matemáticas sobre la 

implementación de estrategias metodológicas y técnicas, en la consecución 

de aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de educación básica 

del Colegio “El Cisne”, cantón Loja.  

 

 Establecer la relación entre las estrategias metodológicas y técnicas, con 

los resultados académicos de los /las estudiantes del Colegio “El Cisne”, 

Cantón Loja. 

 

 Formular una propuesta alternativa para mejorar la práctica educativa en la 

asignatura de Matemáticas.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

La teoría de Ausubel (1973)  toma como elemento esencial, la instrucción. Para 

Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos 

organizados de material significativo. Le da especial importancia a la 

organización del conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que 

son el resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las 

nuevas informaciones. 

 

Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se 

produzca y favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se 

necesita una instrucción formalmente establecida. Esto reside en la 

presentación secuenciada de informaciones que quieran desequilibrar las 

estructuras existentes y sean las generadoras de otras estructuras que las 

incluyan. 

 

Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

 

 

El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta 

el aprendizaje significativo.  

 La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta 

la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del propio 

educando.  
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El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de 

conocimiento que ya posee el individuo. Para que se produzca este aprendizaje 

significativo deben darse las siguientes condiciones: 

 

 

Potencialidad significativa: Esto se refiere a:  

 

 

Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia lógica de los 

procesos y a la coherencia en la estructura interna del material.  

 

Psicológica-Cognitiva: El alumno debe contar con ideas inclusoras 

relacionadas con el nuevo material, que actuarán de nexo entre la 

estructura cognitiva preexistente del educando y las ideas nuevas.  

 

 

Disposición positiva  

 

 

Afectiva: Disposición subjetiva para el aprendizaje.  

 

 

El aprendizaje significativo va más allá de una simple composición de 

conocimientos que despierten el interés de unos cuantos, esté tiene que ver 

más con el desarrollo de un método de estudio donde los sujetos interpreten y 

den un verdadero significado de los conocimientos así como su verdadera 

interpretación en la sociedad donde se desarrollan. 

 

"De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el 

aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz 

para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. 
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Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de 

estudio y las experiencias educativas. Si se logra el aprendizaje significativo, se 

trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y se logra 

construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de 

aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas." 

 

El conocimiento es significativo para el estudiante o aprendiz cuando adquiere 

un significado para el, a partir de la relación que establece entre el 

conocimiento nuevo que está adquiriendo y las estructuras cognitivas que el ya 

ha desarrollado. En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el 

nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. 

 

En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de 

significados a la nueva información, él también se modifica, o sea, los 

conceptos van adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, 

más estables. 

 

La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el 

aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por lo tanto el conocimiento 

va siendo construido (de aquí que se relaciona con las teorías constructivistas 

del aprendizaje). Este aprendizaje, según César Coll, (1997) consiste en 

establecer jerarquías conceptuales que prescriben una secuencia descendente: 

partir de los conceptos más generales e inclusivos hasta llegar a los más 

específicos, pasando por los conceptos intermedios. 
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De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario saber que 

conocimientos tiene el alumno antes de empezar cualquier programa, y es a 

partir de lo que el alumno conoce que se debe diseñar el programa. Debido a 

que este es quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene el alumno. 

 

Por esta situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con el 

estudiante, realizar un diagnostico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje 

significativo. Si el estudiante no ha logrado alcanzar el conocimiento necesario 

se trabaja en función de las individualidades. 

 

IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

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

para la adquisición de conocimientos nuevos.  

 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva.  

 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 
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aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo.  

 

 Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes.  

 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

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

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender.  

 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente.  

 

 El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en 

algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o 

reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la 

estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

CONCLUSIÓN  

 

 Es permanente: El aprendizaje que  se adquirió es a largo plazo.  
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 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber.  

 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos.  

 

 Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo 

cognitivo David Ausubel, y propone cuatro procesos mediante los cuales 

puede ocurrir el Aprendizaje Significativo: 

 

 Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva 

información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que 

he aprendido ya. Así pues, se supone que he adquirido un concepto 

básico tal como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas 

verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido 

pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. 

 

 Subsunción correlativa. Ahora, se suponen que encuentro una nueva 

clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar 

esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol 

para incluir la posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva 

clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, 

se puede decir que este aprendizaje es más “valioso” que el del 

subsunción derivado, puesto que enriquece el concepto de conocimiento 

superior. 
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 Aprendizaje de superordinal. Imagínese que estoy familiarizado con los 

arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 

enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este 

caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el 

concepto mismo hasta que me fue enseñado.  

 

 Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel 

debajo o sobre de el previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio 

es diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada 

de otra idea que no sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en 

el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero relacionada). Usted podría 

pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para 

enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser que se 

relacione la con el conocimiento previamente adquirido de cómo se 

fertilizan los huevos de peces. 

 

 Aprendizaje significativo. Se da cuando la persona que aprende, cambia 

su forma de pensar de acuerdo a los medios de conocimiento.  

 

Estrategias de Enseñanza 

 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas 

en el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que los alumnos 

sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo de la 

información. 
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“el aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, 

sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”5. 

 

El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e 

integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse 

exitosamente en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender 

procedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitan 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje 

estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Se necesitan, por lo tanto, aprendices estratégicos, es decir 

estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar sus 

propios procesos de aprendizaje. El que sabe cómo aprende conoce sus 

posibilidades y limitaciones, y en función de ese conocimiento, regula sus 

procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la tarea, al contexto 

para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas a través 

de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente a una tarea de 

muchos contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su 

aprendizaje. 

 

El problema es ¿cómo se conseguí aprendices estratégicos?. La respuesta 

parece ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, se 

necesitan profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los alumnos 

                                                           
5  Monereo,C. 1997, Pág. 31 
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sean capaces de aplicar estrategias de aprendizajes, y éstas deben ser 

mediadas por alguien, y ese alguien es el profesor. 

 

“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe 

consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los 

contenidos específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto 

suponga abdicar de las posibilidades de generalización que definen a las 

estrategias. En definitiva, debemos enseñar siempre a pensar sobre la 

base de un contenido específico que tiene unas exigencias y unas 

características particulares, pero asegurándonos de que, una buena parte 

de las operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para 

pensar en otras cosas, en situaciones diferentes” 6. 

 

La mediación del profesor parece ser lo fundamental del proceso de 

enseñanza. La mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al alumno al 

conocimiento, a través de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo 

aprendido es significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades que 

no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo de toda su 

vida. 

 

“Para autores como Feuerstein (1993), gran parte de las dificultades en el 

aprendizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en esos 

déficit en la mediación social” 7. 

 

                                                           
6 Monereo,C. 1997, Pág. 42 
7  Monereo,C. 1997, Pág. 48 
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El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del 

proceso de aprendizaje del alumno, al contrario, es fundamental y por sobre 

todo activo. Pues, éste determina el qué y el cómo enseñar. 

 

“La conclusión parece clara; la intensidad y calidad con que el adulto 

(agente social) realiza el traspaso del control de los procedimientos de 

aprendizaje al niño/a (mediación) condicionará sus posibilidades de 

interiorización y representación de la realidad cultural que le ha tocado 

vivir (sociedad) y, consecuentemente, determinará su integración a ella” 8. 

 

En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza en 

nuestras aulas, que podrían clasificarse en: 

 

Enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra, donde la 

memoria juega un papel fundamental, el rol del alumno es pasivo, y los 

alumnos reproducen lo que el profesor hace. Aquí el alumno alcanza sólo 

el conocer, remitiéndose a una tarea repetitiva. 

 

Un segundo estilo de enseñanza tiene que ver con una mayor promoción 

de la participación del alumno en su proceso, aquí el profesor intenta que el 

alumno conozca y utilice de forma adecuada los procedimientos 

curriculares específicos de la tarea en cuestión. Aquí el alumno alcanza el 

conocer, la comprensión y la aplicación. 

 

                                                           
8  Monereo,C. 1997, Pág. 48 
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Un tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura ser un 

agente mediador activo, desarrollando en el alumno las habilidades que le 

permitan a éste, reflexionar sobre que hay qué hacer, cómo hay que 

hacerlo, y por qué, antes durante y después de realizada la tarea. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Para aprender el sujeto moviliza diversos procesos cognitivos, procesos que 

están relacionados con la memoria, la codificación y la recuperación de la 

información. Las estrategias de aprendizaje son los mecanismos de control de 

que dispone el sujeto para dirigir sus modos de procesar la información y 

facilitan la adquisición del almacenamiento y la recuperación de ella. 

 

Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del saber hacer, son habilidades de habilidades que se utilizan para 

aprender. Son los procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier 

tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes 

valores y normas y también para aprender los propios procedimientos. Las 

estrategias de aprendizaje se pueden entender como un conjunto organizado, 

consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia 

un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. 

 

A decir de algunos autores como Monereo, Castelló: 

 

• Son capacidades, aptitudes o competencias mentales, que se desarrollan 

con el ejercicio, que se aprenden y que se pueden enseñar. 
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• Tienen una orientación hacia una meta identificable. 

 

• En sí conforman una articulación de procesos. 

 

• Implican utilizar selectivamente los recursos y capacidades disponibles. 

 

• Sin tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica. 

 

• Son dinámicas flexibles y modificables en función de los objetivos del 

proceso y del contexto. 

 

 Su puesta en marcha sería, en principio, no automática, sino controlada lo 

que comportaría metacognición, conocimiento de los procesos cognitivos, 

planificación, control y evaluación de los mismos. 

 

El concepto de estrategia de aprendizaje ha costado unificarlo. Se reconocen 

aportes de Schmeck(1988), de Weinstein(1988), Weinstein y Mayer (1985) 

Goetz y Alexander y en España de autores como Pozo (1990), Monereo 

(1990), Beltrán y otros. Lo cual también ha conducido a la creación de diversos 

instrumentos de medida. 

 

Esta investigación se llevará a cabo bajo el modelo teórico de Ronald Schmeck 

y colaboradores, esto debido a que existe una adaptación del “Inventory of 

Learning Proceses” instrumento creado por el profesor Schmeck. 

 

Los trabajos el profesor Schmeck, iniciados en la Universidad de Lancaster, se 

desarrollaron en la línea de buscar instrumentos que permitieran evaluar las 

formas de aprender de los alumnos. 
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“El modelo teórico de Schmeck señala tres dimensiones de estilos de 

aprendizaje: profundo, elaborativo y superficial. Sus investigaciones las 

ha realizado en el área de estrategias y tácticas de aprendizaje, fuera del 

laboratorio, formulando a los estudiantes preguntas sobre su modo 

cotidiano de estudiar y efectuando el análisis factorial de sus respuestas.  

Asume que cada uno de los grupos de tácticas revelados por el análisis 

factorial representa una estrategia y que el uso de tal estrategia 

representa un estilo”9. 

 

Para Schmeck aprendizaje y memoria son un subproducto del pensamiento y 

las estrategias más efectivas son aquellas que presentan mayor impacto en el 

pensamiento. 

 

Define las estrategias de aprendizaje como el plan de actividades que utiliza 

una persona en el procesamiento de la información cuando debe realizar una 

tarea de aprendizaje; diferenciándolas de los estilos de aprendizaje, los cuales 

son entendidos como la predisposición hacia determinadas estrategias, así un 

estilo es un conjunto de estrategias que se usan en forma consistente. 

 

Distingue para cada estilo, un conjunto de tácticas, entendidas como 

actividades observables, más específicas, realizadas por el individuo cuando 

lleva a cabo una determinada estrategia. Se elegirá una táctica guiado por una 

estrategia y su elección determinará el resultado del aprendizaje10. 

 

                                                           
9  Truffello y Pérez, 1998. 
10  Truffello, 1987. 
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Se ha establecido que el modelo teórico de Schmeck tiene tres dimensiones de 

estilos de aprendizaje: 

 

Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de la Matemática. 

 

Estrategia. Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Estrategias metodológicas. Son una serie de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser aplicados en distintos momentos de una clase, como la 

observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajos individuales y grupales. 

 

Aspectos Fundamentales de las Estrategias Metodológicas 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa 

qué se espera que aprenda. 
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 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte de 

los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta) de la plataforma e-Learning.  

 

El educador debe acudir a Estrategias Metodológicas 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 llegar a la solución de problemas. 

 

Desde 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  

cómo hasta ahora, ha impartido los conocimientos, para que de esta manera 
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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. 

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 

menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico, ese 

impulso puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo. 

 

Considerando el aspecto metodológico como estrategia didáctica ayuda al 

estudiante a facilitar el aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través 

de la motivación un sinnúmero de estrategias que  pueden ayudar a conseguir 

una enseñanza activa. 

 

Estrategias en la planificación en Matemática. 

 

Esta debe garantizar al individuo la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyan a un desarrollo intelectual armónico, que le permita 

su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

 

Desarrollar en el individuo una actitud favorable hacia la Matemática, que le 

permite apreciarla como un elemento generador de cultura. 

 

Favorecer el desarrollo del Lenguaje  Matemático, como medio de expresión. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Contribuir a capacitar al educando en la resolución de problemas. 

 

Ayudar a la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el mundo 

contemporáneo. 

 

Para la planificación en matemática se debe tener en cuenta las bases que fijan 

los aprendizajes. Diariamente el estudiante se enfrenta con situaciones que 

despiertan su interés, el docente puede matematizar las mismas, ya que el 

discente al enfrentarse a una situación problemática, permite: descubrir  

información, la interpreta y la comprende; Esta información, lo afecta y lo 

impulsa a la acción, a la reflexión, a la toma de decisiones; traduce a un 

lenguaje matemático para encontrar soluciones; Justifica sus conclusiones a 

través del material, y la explicación de su dualidad; somete estas conclusiones 

al análisis del grupo. 

 

El logro de los objetivos se medirá a través de la observación diaria del 

progreso de los estudiantes y de actividades diseñadas especialmente para tal 

fin, esto a su vez le permitirá al docente hacer los reajustes pertinentes al logro 

de los aprendizajes. En la segunda etapa de Educación Básica, los educandos 

deben consolidar los conocimientos adquiridos en la primera etapa e integrar 

otros, que les permitan avanzar en el dominio de la Matemática y construir 

nuevos conceptos científicos. 

 

En esta etapa los educandos se encuentran en el proceso de transición hacia 

definir relaciones más abstractas. Necesitan desarrollar su habilidad de 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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generalizar y proyectar su pensar desde lo real hacia lo posible, a partir de 

informaciones que les sean familiares. 

 

Uno de los aspectos más importantes en el manejo de los programas es la 

forma de procesar los objetivos, se sugiere un orden de desarrollo, éste debe 

estar siempre subordinado al ritmo de adquisición de la clase, el análisis de los 

éxitos, de los errores y de las dificultades de los alumnos, debe guiar al 

docente en el procesamiento de los objetivos del programa. A través de las 

Estrategias, se proponen diversas Metodologías que conduzcan a los alumnos 

a redescubrir, construir conceptos y buscar diversas vías para solucionar 

problemas, los alumnos deben integrar los conocimientos que van adquiriendo, 

en un sistema de relaciones Matemáticas que favorezcan su retención y su 

generalización a nuevas situaciones. 

 

Estrategias Metodológicas y Técnicas dentro del Aula 

 

Un instrumento de planificación didáctica sustentado en la transversalidad que 

implica la investigación, propicia la globalización del aprendizaje y la 

integración de los contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses o 

problemas de los estudiantes relacionados con su contexto socio natural. 

 

Estrategias es un instrumento que le sirve al docente para planificar sus 

actividades académicas, con libertad de creatividad y consideración del medio 

en el que se va a desarrollar, este proyecto permite adaptarlo a la realidad y 

provocar en los alumnos el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Las estrategias más adecuadas de intervención pedagógica, determinan los 

alcances de los ejes transversales, las competencias, los contenidos, las 

actividades y medios a ser utilizados. Además, permiten una evaluación 

comparativa de lo planificado, en relación al desarrollo del proyecto y los 

aprendizajes construidos por los alumnos. 

 

Son consideradas como Estrategias Metodológicas y Técnicas las siguientes: 

 

Diagnóstico: Consiste en una exploración del contexto o de la situación real 

del centro educativo y de su entorno.  

 

Formulación del problema: Consiste en establecer metas y objetivos que 

permitirán satisfacer las necesidades detectadas en toda la comunidad 

educativa. 

 

Ejecución del proyecto: Es el desarrollo real de las actividades propuestas 

en el PPA, se operacionaliza tanto en el aula como fuera de ella, a través 

de estrategias, experiencias y actividades que  integra el Currículo Básico 

Nacional, el currículo estatal y las expectativas locales con el propósito de 

integrar los conocimientos de una manera significativa. 

 

Evaluación: Esta etapa es un proceso continuo que se realiza en todas las 

fases del Proyecto Pedagógico, permitiendo tomar decisiones para el 

mejoramiento de los procesos involucrados, y a su vez establecer el grado 

de satisfacción de las necesidades detectadas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml


 

232 

Los docentes en cuanto a la planificación son los más indicados para ajustar 

las estrategias adecuadas en la práctica pedagógica según lo especificado en 

los programas de estudios de la segunda etapa del Ministerio de Educación; 

permitiendo una evaluación basada en  un diagnóstico preestablecido. 

 

Objetivos Metodológicos que deben alcanzar los docentes 

 

Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo que los 

alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Relacionar los contenidos o actividades específicas a fin de proyectarlos con 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, y a su vez formulando objetivos 

de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que ayude al 

alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

Proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su propio 

aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo recompensante y de 

autorrealización que les enriquecerá su vida, trayendo consigo satisfacciones 

personales. El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés 

de los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en libros, artículos, 

videos, programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la asignatura. 

 

Explicar y sugerir al estudiante que se espera en cada uno de ellos, disfrute el 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como un medio 

de comprobar el progreso de cada alumno. 

 

Ayudar al estudiante, adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia metacognitiva de los alumnos. 

 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar y poner en práctica su 

creatividad para diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los 

trabajos de pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes 

en el alumno, debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el 

aprendizaje.  

 

LA MOTIVACIÓN EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE 

 

La motivación educativa constituye una de las estrategias psicoeducativas que 

más influye en el aprendizaje. Dada la imposibilidad de un tratamiento 

exhaustivo de un tema, fueron seleccionados los siguientes: elementos 

conceptuales, resultados de investigación y principios de enseñanza que se 

consideran de utilidad para una explicación e intervención en el contexto del 

aula. 

 

El término motivación se deriva del vocablo moveré, que significa “moverse”, 

“poner en movimiento” o “estar listo para la acción. Según Woolfolk  (1190, p. 

326). 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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“La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta”. De esta manera, un motivo es un elemento  de conciencia que entra 

en la determinación  de un acto volitivo, es lo que induce a una persona a llevar 

a la práctica; a una acción. Puede afirmarse, en consecuencia, que en el plano 

pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la 

voluntad de aprender. 

 

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrara en inducir 

motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, 

dando significado a las tareas educativas y proveyéndolas de un fin 

determinado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad educativa y comprendan su utilidad personal y social. 

 

La motivación educativa es un factor cognitivo – afectivo que está presente en 

todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de 

manera explícita o implícita. 

 

El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes 

comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

 

a. Las características y demandas de la tarea o actividad educativa  

 

b. Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad 
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c. El fin que se busca con su realización 

 

De los factores propuestos anteriormente se puede deducir que son tres los 

propósitos para el manejo de la motivación educativa: 

 

Despertar el interés en el alumno y dirigir a su atención 

 

Estimular el deseo de aprender conduciendo al esfuerzo  

 

Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona 

con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzos necesarios, y es 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. 

 

Para el aprendizaje la motivación es un fenómeno muy complejo, condicionado 

por los siguientes aspectos: 

 

 La motivación es un proceso endógeno, intrapersonal, donde intervienen 

poco los factores interpersonales 

. 

 La disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad 

del alumno y está determinado por su ambiente familiar o contexto 

socioeconómico de procedencia. 
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 La motivación educativa es un proceso básicamente afectivo “me gusta” o 

“no me gusta” estudiar. 

 

 La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o 

tarea de aprendizaje. 

 

 Para motivar a los alumnos sólo se requiere trabajar alguna dinámica o 

juego grupal que sea atractivo para ellos. 

 

 Los buenos alumnos están motivados para el aprendizaje por sí mismo; los 

malos estudiantes, por las recompensas externas que pueden obtener. 

 

 Los profesores son responsables de la motivación de sus alumnos  

 

Factores que determinan la motivación en el aula 

 

Alumno  tipo de metas 

 Perspectiva asumida 

 Expectativas de logro 

 Atribuciones 

Profesor  Actuación 

 Mensajes 

 Organización de la clase 

 Comportamientos que modela 

El contexto y clima de la clase  

Aplicación de principios para 

diseñar la enseñanza 
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MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. Se basa en la tarea misma y en la satisfacción 

personal que representa enfrentarla con éxito. 

 

CONDICIONES PARA  OBTENER UNA MOTIVACIÓN INTRINSECA 

 

Que la realización de la tarea  sea ocasión para percibir o experimentar que es 

competente 

 

Que se dé la experiencia de autonomía: que el sujeto sienta que ejerce control 

sobre su entorno y su propia conducta. 

 

Para motivar intrínsecamente a los alumnos, hay que lograr: 

 

 Que den más valor  al hecho de aprender que al de tener éxito o fracaso. 

 

 Que consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo 

modificable, y no como inmutables. 

 

 Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las 

recompensas externas. 

 

 Facilitar su autonomía y control a través de mostrar la relevancia y 

significatividad de las tareas. 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA.- Depende de lo que digan o hagan los demás 

respecto a la actuación del alumno o de lo que éste obtenga como 

consecuencia tangible de su aprendizaje  
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Postulados de la Enseñanza Básica para promover la motivación 

 

 Es indispensable concienciar y manejar las variables que definen el contexto 

de la actividad del alumno mediante los siguientes aspectos: 

 

 Contenido 

 Recursos 

 Tareas 

 Patrones de interacción 

 Organización de la actividad 

 Evaluación 

 

Información que proveen los profesores acerca de la motivación 

 

SOBRE PROCESOS  

 

 Información sobre solución de las dificultades del alumno: 

 

 “Así no vas a resolver esta ecuación; en vez de elevar al cuadrado, tienes 

que elevar esta cifra al cubo” 

 

 Información con pistas para pensar: 

 

“En vez de intentar traducir del inglés cada una de las palabras del texto al pie 

de la letra ¿por qué no intentas inferir su significado a partir del contexto de la 

lectura? 
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SOBRE RESULTADOS 

 

Valoración/ descalificación personal o social: 

 

“Eres la más lista de éste grupo” 

“Que tonto, no entiendes nada” 

“Con alumnos de este nivel social y cultural, es imposible lograr lo Mínimo” 

 

Carácter simbólico (calificaciones, vales, respuestas no verbales) 

 

“sacaste 10 en el examen” 

“Tu trabajo merece la calificación de MB” 

“Aplicaste la fórmula incorrecta y el resultado está mal” 

 

Carácter objetivo de la ejecución 

 

“Resolviste correctamente siete de los diez problemas de Matemática” 

“Aplicaste la fórmula incorrecta y el resultado está mal” 

 

Principios motivacionales y enseñanza 

 

En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea 

 

Activar la curiosidad y el interés del alumno en el contenido del tema o tarea a 

realizar mediante las siguientes estrategias. 
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 Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos del alumno. 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención 

 

Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno 

 

 Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y ejemplos familiares 

al sujeto, con sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 

Mostrar la meta para que pueda ser relevante lo que se presenta como 

contenido de la tarea, de ser posible mediante ejemplos. 

 

EL  MÉTODO. El término método utilizaron los griegos por primera vez los 

griegos, para expresar “Camino para llegar a la verdad”. Actualmente con el 

avance de la didáctica podemos definir al método “como la organización 

racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos  

económicos y eficientes”11. 

 

Etimológicamente se deriva de las raíces griegas meta (hacia) y o dos 

(camino). Es decir, significa camino hacia algo. 

 

Definición de Método. El método es el camino para llegar a un fin y está 

íntimamente relacionado con el proceso educativo y su contenido. 

 

                                                           
11  GONZÁLEZ, H; 1980 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona. 
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CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL MÉTODO: 

 

1 Tener en cuenta los intereses vitales del estudiante, atendiendo a su 

grado de capacidad e inteligencia 

2  Ajustarse al medio educacional en que se aplique y a la naturaleza 

de los alumnos. 

3 Ajustarse al sentido y a los fines de la Educación 

4 Orientar al alumno hacia los conocimientos básicos indispensables 

del aprendizaje 

5 Proporcionar al maestro la forma de atender a las diferencias 

individuales de los alumnos 

6 Debe economizar esfuerzos de profesores y estudiantes durante el 

Interaprendizaje 

7 Contribuir al mejoramiento de la labor educativa del maestro en forma 

práctica y activa 

8 Comprender todas las actividades y experiencias proporcionadas en 

el centro educativo 

9 Ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas democráticas en el 

centro educativo 

10 Debe ser integral y tener un carácter funcional 

11 Ofrecer la oportunidad para la integración de contenidos de 

aprendizaje 

 

 MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN  

 

 Comunicación Directa 

  Interacción Docente Alumno 

  Actividad independiente de los alumnos  

  Actividad Grupal 

 

 Comunicación Directa. Consiste en exponer la información, ya sea en 

forma oral, a través de películas, o presentación de materiales, etc.  

 

Para utilizarlo, el autor recomienda atender al nivel de aprendizaje, hacia el 

cual se quiere alcanzar (objetivo). Afirma que debemos emplearlo tanto 
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para estudiantes como para adultos, cuando se trata de familiarizarnos, con 

algún conocimiento previo a niveles superiores de un objetivo. 

 

 Interacción Docente Alumno.- Es una conversación de ida y vuelta, en la 

cual el docente como el alumno intervienen para organizar, hablar, pensar 

y aprender. 

 

 Actividad Independiente de los Alumnos.- Supone que el alumno está 

dispuesto, para realizar el trabajo. Este tipo de trabajo es especialmente 

productivo cuando se quiere que el alumno, pase del conocimiento a la 

comprensión y aplicación. 

 

 La Actividad Grupal.- No es igual un trabajo de grupo, que un trabajo en 

grupo, esta afirmación significa que no basta reunirse físicamente como 

grupo, para lograr un trabajo de grupo. Dos son las condiciones que hacen 

posible la actividad grupal, esto es un objetivo común y la disposición a 

trabajar cooperativamente, para alcanzar este objetivo. 

 

El trabajo de grupo se debe utilizar cuando, se quiere que los alumnos ejerciten 

la solución de problemas, cuando se necesite evaluar o criticar una actividad, 

teoría etc., cuando el trabajo en si requiera la participación de las personas.  

 

MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS 

 

 Método Deductivo. Es aquel que parte del estudio y del análisis de lo 

general o universal y se dirige a lo particular. Se denomina deductivo 
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porque sigue el camino de la deducción, que es el acto de descubrir las 

consecuencias de algo12 

 

 Método Inductivo. Consiste en presentar casos conocidos, concretos o 

particulares, para que el alumno descubra el principio, ley o regla general, 

que los rige, es decir, parte de lo particular a lo general. 

 

 Método Inductivo Deductivo. Es la aplicación de los métodos citados 

anteriormente, donde se fusionan, los pasos de la generalización con la 

enunciación. 

 

 Método Heurístico. Es uno de los métodos que más se aproxima, al 

modelo Constructivista, implica un esfuerzo total, por parte del estudiante, 

poniendo en juego todas las capacidades, potencialidades, actitudes, 

habilidades, destrezas y valores, para llegar a descubrir, por si mismos la 

verdad y transformarla en aprendizaje. 

 

 Método Problemático. La finalidad es aprender a trabajar, en el aula con 

metodología problemática, para ayudar a activar el razonamiento creador 

de los estudiantes, y desarrollar personalidades autónomas, capaces de 

intervenir, conscientemente en la transformación de su entorno y del 

mundo. 

 

 Método Itinerario. Consiste en realizar con los estudiantes un viaje 

imaginario, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas como la 
                                                           
12  Libros del Ministerio  de Educación  de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación   

General Básica 2010, en el Área de Matemática. 



 

244 

imaginación, observación, originalidad, creatividad, valorización de los 

hechos, fenómenos físicos y humanos.  

 

 Método Científico. De este método se derivan los demás, es el más 

general de los métodos, es el iluminador entre la Teoría y la Práctica, es 

insuperable, se encuentra lo novedoso de la investigación, permite al 

investigador, proyectarse al futuro y tomar resoluciones. 

 

 Método Intuitivo. Consiste en suministrar los conocimientos con el auxilio 

de los sentidos. Es más exitoso cuando en la situación estudiada, 

interviene el mayor número de sentidos. 

 

 Método Empírico. Este método toma como base la experiencia, la simple 

práctica o rutina. 

 

 Método Lógico. Es aquel que impone reflexiones y que lleva a fijar 

normas, leyes, principios, se complementa con los demás métodos, se lo 

utiliza gradualmente en la medida que los estudiantes van desarrollando su 

capacidad de razonamiento. 

 

 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares se 

prestan para establecer comparaciones, elaborando las conclusiones por 

semejanza, y por analogía. 

 

 Método Activo. Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase, 

contando con la participación del alumno, para que actúe y elabore sus 

propios conocimientos.  
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 Método Analítico. Es el que procura hacer comprender los hechos, 

fenómenos o situaciones a partir del conocimiento de las partes que los 

constituyen. Por ejemplo cuando se habla de la temperatura.  

 

 Método Sintético. Se aplica cuando se reúnen los elementos de un hecho 

o asunto para formar un todo. El análisis debe conducir forzosamente a una 

síntesis, y ésta impone una comprobación por el examen de las partes que 

se ha establecido. 

 

 Método de Correlación. Constituye el tratamiento de la matemática en 

asocio con las demás áreas de estudio. 

 

 Método Estadístico. Permite recolectar, organizar, presentar 

gráficamente, analizar e interpretar los resultados de una investigación. 

 

 Método de Laboratorio. Permite al alumno realizar actividades en 

ambiente en el que se disponen materiales de apoyo, materia prima, 

aparatos, instrumentos, modelos formas, siluetas, para resolver los 

problemas planteados dentro de la vía experimental. 

 

CONCLUSIÓN. Como formadores, en función de nuestras características, del 

perfil de los alumnos y los objetivos del programa se debe seleccionar aquella 

combinación de métodos que incremente la probabilidad de que se alcancen 

los objetivos de aprendizaje. Ningún método es químicamente puro, cuando se 

desarrollan una clase, se liquidan a los distintos métodos que se conoce y no 

limitándose a desarrollar uno de forma constante y repetitiva.  



 

246 

TÉCNICAS. Son el instrumental o herramientas utilizadas por los 

investigadores para recopilar datos, informaciones sobre temas o problemas a 

investigar, son los procedimientos y medios empleados para ser operativos los 

métodos. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Definición. Son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 

estudio. 

 

TÉCNICAS EN MATEMÁTICAS 

 

DE LA DEMOSTRACIÓN. Es la complementación real y concreta de un 

contenido o subcontenido a fin de recapitular y comprobar las condiciones 

reales y los conocimientos teóricos. 

 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Se debe seguir un orden lógico, 

secuencial, práctico y de razonamiento progresivo, partiendo de la 

representación del problema hasta llegar a la respuesta. 

 

LA OBSERVACIÓN. En la observación hay que hacer intervenir el mayor 

número de sentidos como garantía de seguridad y exactitud de lo observado, el 

éxito de toda enseñanza  estriba en la buena observación, la cual debe ser 

convenientemente dirigida por el maestro. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA. Se apoya eficazmente en los viajes y en las 

excursiones. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA. Se refiere a las representaciones gráficas y 

artificiales de los hechos u objetos, por ejemplo si se estudia el caudal de un río 

a través de una lámina o una fotografía. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA REAL. Es la que se realiza sobre la 

representación de lo real como fotografías, filmes, diapositivas, televisión 

grabados etc. 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA SIMBÓLICA. Es aquella que se realiza a través 

de símbolos que nada tienen que ver con el hecho u objeto en su expresión 

real, a no ser la intensión significativa que se les atribuye, es la más alejada de 

la realidad. 

 

EXPOSITIVA. Consiste en la explicación oral, que hace el maestro de las 

nociones a darse; los principios básicos en una clase expositiva son: 

 

 El maestro necesita tener un conocimiento cabal del tema que va a 

exponer y el orden que va a seguir en la exposición. 

 

 Conocimiento por parte del maestro de la habilidad de los estudiantes 

para comprender la explicación o exposición. 

 

 El empleo de un vocabulario que se ajuste a la capacidad de comprensión 

y a las experiencias de los alumnos. 
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 El uso de material ilustrativo (material didáctico de toda clase) o ayudas 

audiovisuales necesarias para facilitar la mejor comprensión del tema. 

 

INTERROGATIVA. Consiste en el suministro del conocimiento mediante el 

preguntar docente, tienen como ventaja la de mantener al estudiante pendiente 

de la interrogación del maestro y hacer activa la clase. Es necesario que el 

profesor sepa preguntar y canalizar convenientemente los resultados de su 

investigación para llegar a conclusiones útiles o sintetizar lo averiguado. 

 

DE LA DISCUCIÓN. Consiste en el planteamiento de un problema para que los 

alumnos lo examinen emitiendo propias y libres opiniones. Es una técnica de 

enseñanza muy recomendada por los siguientes: 

 

 Porque despierta y mantiene el interés del estudiante. 

 

 Estimula la actividad mental, la actitud de expresión y de argumentación. 

 

 Capacita para mirar las cuestiones propuestas, desde muchos ángulos, y 

para tener visión completa de los hechos. 

 

 Permite ubicar a los estudiantes en el respeto a las ideas ajenas y en el 

debate culto y sereno. 

 

 Es indispensable el control del maestro, quien, a la vez, impedirá que la 

discusión degenere en indisciplina. 
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 Las conclusiones a desprenderse de la discusión, constituirán el 

conocimiento a darse al alumno. 

 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL ÁREA MATEMÁTICA 

 

a Partir de situaciones concretas 

b Promover el dinamismo interior 

c Imponer formas prácticas de adquisición 

d Provocar experiencias duraderas 

e Llegar a un estado duradero de reflexión 

f Rectificar procedimientos didácticos 

g Estimular los modos de expresión 

h Favorecer la actividad grupal 

i Utilizar el mayor número de recursos didácticos 

j Relacionar los problemas planteados con las necesidades, 

intereses y problemas de la comunidad educativa 

k Disponer del tiempo suficiente, para llegar a la respuesta de 

problemas o ejercicios  planteados 

i Dar importancia a las experiencias de los estudiantes 

 

SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

a Buscar la intuición sensible, para lograr la abstracción 

b Dosificar las dificultades 

c Lograr la comprensión de los contenidos matemáticos 

d Facilitar la aplicación inmediata 

e Provocar la ejercitación 

f Estimular a los estudiantes la capacidad generadora 

g Superar errores de comprensión 

h Efectuar constantes ejercicios de revisión 

i Efectuar ejercicios de refuerzo y evaluación 

j Disponer de los recursos didácticos necesarios 
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SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA ESTUDIAR MATEMÁTICAS 

 

1. ORIÉNTESE. Tómese unos minutos para recordar, revisar y darle una 

repasada al libro y apuntes para ver “claramente” las ideas sobre las que 

ha estado trabajando. 

 

2. ORDENE SUS IDEAS. Piense sobre las ideas, leyes, principios y métodos 

que se “usaron” en clase. No olvide familiarizarse con las nuevas palabras 

en su “vocabulario” de MATEMÁTICAS. Trate de recordar a sí mismo 

aquellas precauciones para evitar errores que el profesor haya mencionado. 

Revise ejemplos dados para que usted este seguro que entendió los 

conceptos ilustrados. 

 

3. CUMPLA EL TRABAJO. Piense sobre las ideas que los ejercicios ilustran. 

Su entendimiento debería de aumentar a medida que obtiene las 

respuestas.  

 

Los siguientes literales guiarán para tener un mejor desempeño. 

 

ESCRIBA CORRECTAMENTE LO REGISTRADO 

 

a.  COPIE LA TAREA CORRECTAMENTE DEL PIZARRÓN. Tenga un lugar 

definido en su cuaderno donde escribir los deberes y lecciones. Si no 

comprende el trabajo, no dude en preguntar. 
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b. SIGA LAS INSTRUCCIONES. 

 

c.   TRABAJE DE MANERA PULCRA Y PRECISA. 

 

d.   MUESTRE EL TRABAJO COMPLETO, NO SOLO LAS RESPUESTAS. 

Esto le ayudara a usted y al profesor cuando estén revisando los errores. 

 

e.   SIEMPRE REVISE para asegurarse de que ha realizado todo el proceso en 

forma correcta. 

 

f.    HAGA LA TAREA LO MÁS PRONTO, antes de que se le olviden las 

instrucciones. 

 

g.   SI ENCUENTRA DIFICULTAD NO ABANDONE EL TRABAJO. Vuelva a 

revisar el libro y sus notas para tener ideas relacionadas al problema y que 

lo ayuden a resolverlo. Si trabaja en un problema en el que usted está 

completamente confundido, generalmente es una buena acción el desechar 

la hoja de papel “entera” que contiene la dificultad y comenzar todo de 

nuevo. Si aun no puede aclarar su pensamiento, pregúntele (consulte) al 

profesor acerca del “problema suscitado” lo antes posible. 

 

4. AYUDE A ALGUIEN MÁS, SI PUEDE. No hay mejor manera de aprender 

un tema dado que tratando de enseñarlo a alguien. También, es de gran 

ayuda llamar a un compañero cuando no entienda un problema. La mayoría 

de veces sus compañeros pueden explicar a usted el concepto tan bien, o 

incluso mejor, que el profesor. 
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¿CÓMO HACER QUE SUS ERRORES LE AYUDEN A APRENDER? 

 

APRENDER DE ERRORES 

 

¿Qué hace usted cuando en un deber o EVALUACIÓN una respuesta está mal 

(es incorrecta)? ¿Usted tira sus fallas y se olvida del asunto para cometer el 

mismo error otra vez? 

 

Sea más sabio y aprenda de esos errores. Observe lo que puede hacer: 

 

1.  Analice el error para ver si encuentra que hizo “mal”. 

 

2.  Si es un pequeño error y usted realmente sabe cómo hacer el trabajo 

correctamente, tome notas y si descubre que tiene frecuentemente 

pequeñas fallas empiece a trabajar más cuidadosamente. 

 

3.  Si no puede encontrar donde está su error, pregúntele al profesor o a un 

compañero para que le ayuden. 

 

4. Tenga una página en su cuaderno titulada, “CUIDADO: ERRORES QUE 

EVITAR”. En la misma página escriba una descripción de la manera 

correcta de hacer cada ejercicio, asegúrese de enfatizar la idea importante 

detrás del ejercicio. 
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EL TRABAJO EN CLASE: ¿COMO SACAR EL MAYOR 

 PROVECHO DE LA CLASE? 

 

1.  ESTE SIEMPRE LISTO PARA CLASE. Un minuto o dos antes que la clase 

emprenda, piense juiciosamente sobre lo que han venido tratando 

últimamente. 

 

2.  TENGA A LA MANO TODO SU “EQUIPO” NECESARIO: libros, lápices, 

bolígrafos, cuadernos, tareas por entregar. 

 

3.  REGISTRE RÁPIDAMENTE Y EN FORMA ACUCIOSA LAS NUEVAS 

TAREAS. 

 

4. CONCÉNTRESE. Esto toma esfuerzos adicionales si usted es de aquellas 

personas que se distraen. 

 

5.  SI ALGO NO ENTIENDE: PREGUNTE EN CLASE AL PROFESOR. 

 

6. ESCUCHE LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS QUE SUS 

COMPAÑEROS PRESENTAN DURANTE LA CLASE. Cuando otro alumno 

responde a una pregunta tome conciencia de como usted mismo la 

respondería. 

 

7. TOME PARTE POSITIVA DE LAS DISCUSIONES QUE SE DAN EN LA 

CLASE. 
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8.  NO ESCRIBA EN EL MOMENTO EQUIVOCADO. Cuando usted tome 

notas, este seguro que no pierda algo importante de lo que se está 

diciendo en clase mientras usted escribe. Cuando toma notas, hay dos 

conflictos. El uno es tomar las anotaciones precisas para  que las mismas 

sean lo suficientemente integras y que tengan valor más tarde. El otro es 

elaborar sus notas lo suficientemente breves de tal manera que pueda 

seguir escuchando lo que se dice en el desarrollo de la clase. 

 

CÓMO USAR EL TEXTO DE MATEMATICA 

 

OBSERVAR CON ATENCIÓN: 

 

1.  Use el índice y el glosario del libro (están al inicio y final del texto), 

especialmente cuando usted ha olvidado el significado de una palabra o 

concepto. 

 

2.  Cuando el libro le presente a usted un ejemplo para ilustrar una idea, 

analice el ejemplo cuidadosamente para encontrar las ideas subyacentes 

detrás de él, esto en vez de tratar de hacer sus ejercicios muy parecidos al 

ejemplo presentado. 

 

3.  Si usted no puede hacer un ejercicio en particular, relea cuidadosamente el 

material pertinente del libro y/o sus notas de clase. 

 

4.  Resuelva la mayoría de ayudas de estudio al final de cada capitulo 
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CÓMO PREPARARSE PARA LAS EVALUACIONES DE MATEMÁTICAS 

 

1.  Comience revisando con suficiente tiempo para poder hacer un TRABAJO 

cuidadoso y sin apuros. Y ser aún capaz de ir temprano a dormir la noche 

antes de la evaluación. 

 

2.  Asegúrese de revisar todas sus notas y ejemplos que disponga. Si no les 

encuentra sentido en el proceso, usted no ha tomado suficientes 

anotaciones. 

 

3.  Si hay formulas que usted deba aprender, haga una lista de ellas y 

practíquelas diciéndolas en voz alta, o escribiéndolas. Trate de evocarlas. 

 

4.  Trabaje sobre los materiales de repaso que se presentan al final de cada 

capítulo. Si tiene problemas en resolver un ejercicio, regrese a la sección 

determinada del libro y vuelva a trabajar con los ejercicios allí presentados. 

 

5.  Si usted fuera el profesor, ¿QUÉ PREGUNTAS PONDRÍA EN EL 

EXAMEN? Prepárese para aquellas preguntas. 

 

6.  Como “LA PRACTICA HACE AL MAESTRO”, una de las mejores maneras 

de estudiar para una evaluación es hacer varios ejercicios previamente 

asignados para usted. Revise sus deberes y asegúrese que entiende el 

procedimiento usado en cada sección. 
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7.  Tenga una buena noche de descanso el día anterior a la evaluación 

 

8.  NO SE PREOCUPE de las lecciones y evaluaciones 

 

COMO RENDIR LAS EVALUACIONES EN MATEMÁTICAS 

 

1.  Cuando esté rindiendo una evaluación, disponga de una buena actitud: 

este seguro de que hará lo mejor que pueda. No intente “pasar” haciendo lo 

menos posible. Tenga confianza de sus propias habilidades. 

 

2.  Sea serio y lo suficientemente preocupado acerca de la evaluación para 

que dar lo mejor de usted, no se inquiete al punto de la ansiedad. El temor 

y el miedo pueden hacer que una persona no haga bien una evaluación, 

independientemente de su habilidad y conocimientos. 

 

3.  Tenga a su lado todo el equipo necesario. 

 

4.  Lea cuidadosamente y escuche con atención cualquier instrucción especial, 

tales como donde tienen que escribirse las respuestas, los cambios o las 

correcciones, etc. 

 

5.  Dé un repaso rápido a toda la prueba al iniciar la evaluación. A menos que 

se le pida resolver las preguntas en un orden dado, haga primero aquellas 

con que se siente seguro. 

 

6.  Si no es capaz de responder una pregunta, sáltela y prosiga con otra.  
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Luego, regrese a la “complicada”. Generalmente con un nuevo intento, 

repentinamente vera más claramente que debe usted hacer. 

 

7.  Sea cuidadoso de mostrar claramente lo que está haciendo. Recuerde que 

el profesor no es un adivino y que su calificación dependerá mucho de 

cuanto el profesor “vea” que usted entiende lo que está haciendo. 

 

8.  Trabaje pulcramente. Eso le da una buena impresión al profesor 

 

9.  Revise a medida que avanza para asegurarse de que todo está bien. Los 

errores pequeños y que parecen sin importancia pueden hacer una gran 

diferencia en su calificación. 

 

10. Con la actitud correcta y la cuidadosa preparación para la evaluación 

seguramente usted hará bien la prueba que afronta. 

 

11. Recuerde: Son una hora o dos que tendrá usted para completar la 

evaluación y esto es apenas breves momentos de su vida, entonces ¡NO 

SIENTA PANICO! 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

Definición. Es la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos.  
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IMPORTANCIA DEL RESULTADO ACADÉMICO 

 

El Resultado Académico es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 

propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos 

otros aspectos y hasta en la vida misma; obtiene información para establecer 

estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final sino como un 

proceso  determinante del nivel. El Resultado Académico es fruto del esfuerzo 

y la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el 

conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del 

éxito académico o fracaso de ambos (Taba, 1998). 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL RESULTADO ACADÉMICO 

 

Se considera que en el Resultado Académico, concluyen dos elementos que lo 

caracterizan. Es dinámico ya que el Resultado Académico está determinado 

por diversas variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se 

conjugan entre sí. 

 

Es estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el Resultado Académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RESULTADO ACADÉMICO 

 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los Resultados Académicos. Cascón (2000), 

precisa, que los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser 

endógenos o exógenos. 

 

 A. FACTORES ENDÓGENOS 

 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 

psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el Resultado Académico, 

porque modula y determina el estudio y son de escaso poder  intelectivo como 

la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona con el Resultado Académico del estudiante; donde las formas de 

medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y complementarios.  

 

Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de inteligencia 

como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para obtener un 

diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el 

nivel académico. 

 

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coagyuga al logro de aprendizajes. 

 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se 

relacionan directamente con el Resultado Académico, donde el autoconcepto 

requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos. La automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior 

la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen Resultado  

Académico. 

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, centro educativo y su entorno; por un lado están 

asociados a las características propias del individuo; por otro se van 

constituyendo como fruto de la interacción de él con los demás agentes 

educativos del medio. 

 

FACTORES EXÓGENOS 

 

La influencia externa en el Resultado Académico es preponderante para el 

éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de 

los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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rendimiento académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con 

nivel sociocultural bajo. Para lograr un buen Resultado Académico es 

importante tener en cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo 

están incluidos en el éxito social. 

 

El Resultado Académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde 

las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los 

mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

 

Un factor relevante para el buen  Resultado Académico es el profesor, quien 

debe responder a un perfil, cuyas características personales, su formación 

profesional, sus expectativas respecto a los alumnos, una cultura de 

preparación continua, la didáctica utilizada, la planificación docente, los 

contenidos pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante en 

el Resultado Académico. Para Domiguez (1999), el docente como factor 

externo influye directamente en el resultado académico de los estudiantes. 

 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la 

relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

Este tipo de Resultado Académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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En tanto Nováez (1986) sostiene que el Resultado Académico que obtiene el 

estudiante está determinado por la actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el Resultado Académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Aspectos de los Resultados Académicos 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

Resultado Académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el Resultado Académico es caracterizado por los siguientes 

aspectos:  

 

a)  Dinámico al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno;  

 

b)  Estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento;  
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c)  Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 

d)  Es un medio y no un fin en sí mismo;  

 

e) Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

 

El Resultado Académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes a lo largo de un período Lectivo. 

 

En otras palabras, el Resultado Académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el resultado académico está vinculado a 

la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el resultado académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre Resultado Académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/psicologia
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comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al Resultado Académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el Resultado Académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente, puede, generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar para determinar si el estudiante ha comprendido 

los procedimientos realizados en un problema. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento educativo. 

 

Factores Determinantes en el Resultado Académico 

 

El Resultado Académico  es una de las variables fundamentales de la actividad 

docente, que depende de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 

participantes durante un período educativo, tal el caso de Requena (1998), 

afirma que el resultado académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración.  

 

En otro ámbito lo describe De Natale  (1990), asevera que el aprendizaje y 

resultado educativo implican la transformación de un estado determinado en un 
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estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El 

resultado académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. 

 

En tal sentido, el Resultado Académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa 

de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple el 

centro educativo. Por tal razón, el resultado educativo es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad educativa: tipo de centro, relaciones con el 

profesorado y compañeros o compañeras, métodos que aplican los docentes y 

por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. En ese 

mismo ámbito, aunque se analiza el resultado académico como el resultado de 

numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en 

causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

resultados de los estudiantes. 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

Resultado Académico según lo expresado por López en blog (2009). Indica los 

factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en 

igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado 
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intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un 

adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una 

decisiva incidencia en el Resultado Académico de los jóvenes como son la 

personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de 

evidencia que los fracasos educativos se dan con mayor frecuencia en alumnos 

que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, 

equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias 

personales. 

 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa 

que ejercen en el resultado los condicionantes ambientales que rodean al 

alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es 

indudable que el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal 

forma que entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles 

o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo 

que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular 

del alumno. Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, 

anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. 

 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho 

que ver con el Resultado Académico. En este grupo se hace referencia a un 

campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde 

se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las 
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distintas tareas de los diferentes contenidos por estar en la base de una gran 

parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automatismos de cálculo y metodología.  

 

Entre los aspectos nutrientes que deben tener los estudiantes se basa en la 

buena alimentación para conseguir un mejor Resultado Académico siendo más 

rápidos y hábiles a la hora de resolver problemas, según investigadores de la 

Universidad de California (EE UU). Es más, diversos estudios científicos 

demuestran que un buen desayuno mejora las calificaciones de los 

estudiantes. 

 

Según los expertos, es un factor indispensable que se debe tener en cuenta es 

que los estudiantes que desayunan generalmente comen más nutrientes 

básicos que los que no lo hacen. 

 

Los principales factores que reducen el desempeño educativo de los 

estudiantes es que se salten alguna de las tres comidas diarias, que coman 

poco hierro y que estén expuestos al plomo. En concreto, varios estudios 

revelan que cuando los estudiantes no tienen suficiente hierro en la sangre les 

cuesta mucho prestar atención y concentrarse, se vuelven irritables, tienen 

dificultades de percepción, bajan sus calificaciones en pruebas de inteligencia 

(especialmente en vocabulario) y su resultado general se ve afectado. 

 

En Tennessee, EE.UU. Nye, Bárbara, Larry Hedges y Spyros Konstantopoulos 

realizaron investigaciones acerca del beneficio de las clases con grupos 

reducidos para elevar el Resultado Académico de los estudiantes. 

 

http://www.muyinteresante.es/tag/hierro
http://www.muyinteresante.es/tag/inteligencia
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CONCLUSIÓN.- Las clases pequeñas producen altos resultados académicos, 

sin embargo para los alumnos con bajo Resultado Académico el beneficio es 

débil.  

 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RESULTADO ACADÉMICO 

 

La importancia de la educación en la sociedad actual, asimismo, la función que 

realiza el Resultado Académico como indicador de la capacidad de los alumnos 

y aquel que determinará generalmente su accesibilidad a puestos de trabajo y 

como consecuencia determinará su condición social. Además se desarrolla el 

tema de la disfuncionalidad familiar como agente determinante en el Resultado 

Académico de los estudiantes. 

 

El bajo resultado académico es un problema a nivel mundial en él influyen 

diversos factores por eso se afirma que es multicondicionado y 

multidimensional (Pérez citado por Adell, 2002) y uno de los factores 

determinante es la familia. 

 

Así lo demuestra las múltiples investigaciones a nivel mundial, tal es el caso de 

Morales , Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco, Palomino, Sánchez y Venzalá 

(s.f.) quienes realizaron un estudio titulado “El entorno Familiar y el Resultado 

Educativo; a los/las alumnos de  los centros públicos de Lucena( Córdova-

España) concluyendo que el nivel cultural de los padres, el nivel económico, el 

número de hermanas y hermanos, los problemas familiares, el interés y 

expectativas de la familia influyen significativamente en el Resultado 

Académico. 
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En este mismo país se realizó una investigación titulada: “Estructura familiar, 

contexto educativo y el Rendimiento en Matemática” llegando a la conclusión, 

entre otras, que vivir en una familia con un solo padre perjudica menos el 

Rendimiento en Matemática, que la educación baja de los padres, o el no 

discutir asuntos educativos en el hogar. 

 

En América Latina se hizo estudios sobre el resultado Educativo; así lo 

presenta Eduardo Vélez y col. escribiendo un artículo a partir de 18 informes de 

investigación concluyendo que: los métodos de enseñanza activos son más 

efectivos que los pasivos; la experiencia de los profesores y el conocimiento de 

los temas de la materia están relacionados positivamente con rendimiento; las 

actitudes de los escolares hacia los estudios son importantes para incrementar 

el rendimiento; la repetición y el ser de mayor edad están relacionadas 

negativamente con el resultado y la práctica de tareas en casa que incluye la 

participación de los padres está relacionada con el resultado. 

 

Nuestro país no es ajeno a este problema sobre bajo Resultado Educativo, así 

lo muestra la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de 

Educación en el 2001 quien aplicó una Evaluación Nacional a los alumnos de 

6º de primaria llegando entre otras conclusiones que más del 40% de los 

estudiantes multigrado están en el grupo de más bajo resultado tanto en 

matemática como en comunicación, mientras que 9% o menos lo está en el 

grupo de más alto rendimiento. 

 

La Lic. Mariela Vergara Panzeri del Centro para el desarrollo de Alto Potencial 

caracteriza a los estudiantes con bajo resultado, de desorganizados, con 
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hábitos de estudio nulos o muy pobres, algunos son solitarios y son 

manipulativos entre otras características. 

 

En nuestra realidad se puede encontrar que los estudiantes con bajo resultados 

son indiferentes a las clases y deberes, son solitarios, o de lo contrario tienen 

amigos en la misma situación. Una de las causas no sería el factor económico 

pues sus padres no tienen grandes problemas en este aspecto, Aun así los 

alumnos se encuentran continuamente atrasados en sus cuadernos, 

generalmente no viven con alguno de sus padres o están a cargo de sus 

abuelos u otro familiar. Estos alumnos muestran simpatía con aquellos 

profesores que les brindan afecto de modo que colaboran activamente en sus 

clases sólo con ellos. 

 

Minuchín (1984) afirma que “la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no 

depende de la ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de 

la respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta 

a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y 

fomenta el crecimiento de cada miembro”. 

 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o 

elude toda posibilidad de cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia 

de la funcional por la utilización de patrones de interacción recurrentes que 

dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 

resolución de conflictos. 
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Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) plantea las posibles consecuencias de 

los hijos viviendo en una familia disfuncional, y dice: 

 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturización-socialización repercute negativamente 

en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. Ello 

deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido a desinterés o 

ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose un efecto circular en niños y adolescentes, capaz de originar 

una falta de motivación en la escolarización.  

 

Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar 

a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una 

sociedad competitiva”. 

 

El Resultado Académico es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), 

su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad educativa 

(tipo de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes,…) (Moralesy col. s.f.). 

 

Para Adell (2002), mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas 

más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 
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Las definiciones anteriores muestran que el Resultado Académico “es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de variables 

y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, 

motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.”(Adell, 2002) por tanto “el 

Resultado Académico es un producto multicondicionado y multidimensional” 

(Serrano, citado por Adell, 2002). 

 

Dentro del rendimiento al cual se ha referido, se encuentra dos tipos: el positivo 

y el negativo al cual se le llamará “el fracaso escolar”; Para Menéndez(s.f.) el 

fracaso escolar “se presenta cuando un estudiante no es capaz de alcanzar el 

nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico”; este 

problema ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la 

educación; teniendo en cuenta que “el fracaso no es propiamente escolar, y 

sería equivocado circunscribirlo al fracaso del escolar”. 

 

El problema del fracaso escolar ha sido investigado desde diversos ángulos 

para determinar sus causas: 

 

Es el caso de la investigación que realizó la Lic. Adrián Roel Favela desde el 

punto de vista biológico quien realizó investigaciones en Metametrix 

Laboratorios de Atlanta, Georgia en sangre y orina, de niños y adolescentes 

con bajo rendimiento educativo, llegando a los siguientes resultados: 95% 

presenta deficiencias de antioxidantes, 90% presenta deficiencias de Ácidos 

Grasos Omega 3 y 6, 75% presenta deficiencias de Zinc, 40% presenta 

deficiencias de vitaminas del complejo B. 
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INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y EL RESULTADO ACADÉMICO 

 

La familia es “la organización social más elemental”… “es en el seno [de ésta] 

en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo”. (Adell, 2002). 

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico (Arias, citado por 

Herrera, 1997) en donde la alteración de uno de los elementos del sistema 

altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el Resultado Académico es 

un “constructo multicondicionado y multidimensional” ( Pérez, citado por Adell, 

2002), entonces la familia “…ejerce una gran influencia sobre él-el hijo- durante 

toda su vida escolar” (Álvaro citado por Adell, 2002); en consecuencia; “ los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de 

los hijos” ( Aria citada por Adell, 2002). 

 

Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: “la incoherencia de 

las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al niño] en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar”. 

 

Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en Francia; 

publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED); concluyendo 

que el divorcio reduce de seis meses a más de un año la vida escolar de los 

hijos. Además dice: La situación de los hijos de divorciados se ha trivializado, y 
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sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría llevar a pensar que 

los efectos del divorcio se han atenuado y que ya no perturban tanto como 

antes la carrera escolar. La realidad es muy distinta”. 

 

Adell (2002) presenta un modelo explicativo del Resultado Académico, 

agrupando a las variables predictivas de los resultados académicos en tres 

grandes bloques, ámbitos o dimensiones: 

 

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud ante 

los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, 

comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras. 

 

Estudiantes: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor previctorias de los 

resultados son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

 

Como se observa el problema del rendimiento escolar se puede enfocar desde 

diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene la familia, 

agente que determina el adelanto o atraso de los estudiantes. En consecuencia 

es importante que los padres conozcan esta realidad para evitar 

comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, el 



 

275 

conocimiento de esta relación permitirá “prever unos arreglos pedagógicos a fin 

de permitir al estudiante con dificultad sacar un excelente provecho de la 

enseñanza que le es dispensada” ( Gilly, 1978). 

 

CONCLUSIONES 

 

 La disfuncionalidad familiar; si bien es cierto no es el único agente 

determinante del bajo Resultado Académico ya que éste es 

multicondicionado; es un factor capital y de principalía. 

 

 En esta sociedad todo lo observable y concreto es válido y único; el 

Resultado Académico no escapa a esta aseveración, condicionando 

posteriormente al estudiante a determinados puestos de trabajo. 

 

 Así  mismo es imprescindible considerar el nivel socio económico por 

cuanto mejora las perspectivas de las personas, así se ha entendido 

siempre, dependiendo de sus capacidades económicas han enviado  a 

estudiar a sus hijos fuera de sus lares, los de los cantones a las capitales 

provinciales a la capital del País o las principales ciudades en donde se 

considera están los mejores centros educativos y los que pueden, envían a 

estudiar en otros países pensando siempre que tienen una mejor 

educación. 

 

 Esta forma de migración por perspectivas educativas, se han modificado, 

pues el mercadeo educativo tiende a llevar propuestas educativas a donde 
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se encuentran los estudiantes, de todas maneras, es la capacidad 

económica la que determina la elección. 

 

El Resultado Académico debería medirse de acuerdo al nivel en que se 

encuentra cada estudiante referente a sus procesos cognitivos como la 

memoria, pensamiento, percepción y atención sólo así se estará en 

condiciones de saber cómo está aprendiendo el estudiante. 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO COMO APORTE AL RESULTADO ACADÉMICO 

 

El trabajo en equipos cooperativos tiene efectos muy sobresalientes para 

obtener buenos Resultados Académicos, ya que las situaciones de aprendizaje 

cooperativo se manifiestan superiores a las de aprendizaje competitivo e 

individualista en la asignatura de Matemática y tareas muy diversas, tanto que 

implican adquisición, retención y transferencia de conocimientos, como las de 

naturaleza más conceptual (adquisición de reglas, conceptos y principios). Este 

efecto se encuentra en todos los niveles educativos estudiados. No obstante, 

en tareas simples, mecánicas o de ejercitación mediante un sobreaprendizaje, 

las situaciones competitivas son superiores en rendimiento. 

 

El docente puede utilizar el enfoque de aprendizaje cooperativo en el aula para 

promover que sus estudiantes consigan un mejor Resultado Académico para 

que: 

 

 Se sientan involucrados en relaciones con compañeros que se preocupan 

por ellos y los apoyen. 
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 Sean capaces de influir en las personas con quienes están involucrados. 

 

 Disfruten el aprendizaje. 

 

ASPECTOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

1. Un elevado grado de igualdad.- Entendida como el grado de simetría entre 

los roles desempeñados por los participantes en una actividad grupal. 

 

2. Un grado de mutualidad variable.- Entendiendo a la mutualidad como el 

grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las transacciones 

comunicativas. Se dice que la mutualidad es variable en función de que 

exista o no una competición entre los diferentes equipos, de que se 

produzca una mayor o menor distribución de responsabilidades o roles 

entre los miembros, y de que la estructura de la recompensa sea de 

naturaleza intrínseca o extrínseca. Los más altos niveles de mutualidad se 

darán cuando se promueva la planificación y la discusión conjunta, se 

favorezca el intercambio de roles y se delimite la división del trabajo entre 

los miembros (Coll y Colomina, 1990, p. 343; Melero Zabal y Fernández 

Berrolcal. 

 

Cabe aclarar que no todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje 

cooperativo. Simplemente colocar a los estudiantes en grupo y decirles que 

trabajen juntos no significa que deseen o sepan cooperar. 
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Situaciones cooperativas para la consecución de Resultados Académicos 

 

Las relaciones interpersonales se mejoran por cuanto se incrementa el 

respeto mutuo, la solidaridad y los sentimientos recíprocos de obligación y 

ayuda, así como la capacidad de adoptar perspectivas ajenas. Un efecto 

remarcable es el incremento del autoestima de los estudiantes, incluso de 

aquellos que habían tenido al inicio un rendimiento y autoestima bajos. 

 

Tamaño de grupo y productos del aprendizaje 

 

No obstante existen una serie de factores que condicionaron la efectividad del 

grupo en equipos cooperativos. 

 

Un primer factor fue el tamaño de grupo, ya que a medida que se incrementa el 

grupo, el rendimiento de estos es menor. 

 

El segundo factor se refiere a la conformación de grupos pequeños de trabajo, 

no más de 6 integrantes, la eficacia de las experiencias de aprendizaje es 

mayor. Por otro lado el rendimiento y los logros de aprendizaje, son mayores 

cuando los alumnos tienen que preparar un trabajo final. 

 

Interdependencia positiva 

 

Se encuentra consignado en la frase célebre “todos para uno y uno para todos” 
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Interacción promocional 

 

Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los 

compañeros, para conseguir la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, para 

influir en los razonamientos y conclusiones del grupo. 

 

Interacción interpersonal 

 

Permite que los integrantes del grupo tengan retroalimentación de los demás. 

 

Valoración personal – responsabilidad personal 

 

Fortalecimiento Académico y efectivo a sus integrantes. 

 

Conformación de grupos heterogéneos 

 

Persiguen los siguientes aspectos: 

 

 Más pensamiento deliberativo 

 

 Aumento en la frecuencia para dar y recibir explicaciones 

 

 Aumenta en adopción de perspectivas diversas 

 

 Incremento en la profundidad de la comprensión. 

 

 Más calidad en el razonamiento 
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 Precisión en la retención a largo plazo. 

 

CATEGORIAS DE LA VARIABLE RESULTADO ACADÉMICO 

 

La reglamentación establecida en la presente investigación define cinco 

categorías que corresponden al Resultado Académico en matemática, 

determinadas por A, B, C, D, E 

 

A: Sobresaliente (Muy Alto); promedio de 20 y 19  

B: Muy Bueno (alto); Promedio 18 y 16  

C: Bueno (Mediano); Promedio 15 y 14  

D: Deficiente (Bajo); Promedio 13 y 12  

E: Insuficiente (Muy Bajo); promedio 11 o menos  

 

Son indicadores de Resultado Académico: Actuación en clase, Trabajos 

individuales y grupales; lecciones y Pruebas objetivas en matemáticas y que se 

expresan en las calificaciones Quimestrales correspondientes. 

 

Promedio de Resultado Académico =  Act. Clase + Trabajos + Lecciones + 

Pruebas /4    R.A. =  A + B + C +D/4 

 

HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estrategias metodológicas y técnicas que utilizan los docentes incide en los 

aprendizajes significativos y en los resultados académicos de la asignatura de 
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matemáticas de los/las alumnos/as de educación básica del Colegio “El Cisne”, 

de la parroquia El Cisne, cantón Loja, mediante la aplicación del diseño 

estadístico de correlación lineal. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La implementación de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas que tienen los docentes inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/las alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, 

de la parroquia El Cisne, del cantón Loja. Mediante la aplicación del diseño 

estadístico Correlación Lineal. 

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La operatividad de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

Matemáticas incide en la obtención de Resultados Académicos de los / las 

alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 1 

 

La implementación  de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas que tienen los docentes inciden en la obtención de aprendizajes 

significativos de los/las  alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El 

Cisne”, de la parroquia El Cisne, del cantón Loja. Mediante la aplicación del 

diseño estadístico correlación lineal.  
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DEFINICIÓN CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

CONOCIMIENTO 
SOBRE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
De acuerdo a Díaz y 
otros (2002), los cuales 
definen a las estrategias 
metodológicas como un 
conjunto de 
procedimientos que un 
alumno adquiere y 
emplea de forma 
intencional con el 
objetivo de aprender 
significativamente a 
solucionar problemas 
atendiendo a las 
demandas académicas. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 

De enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento 
profundo de la 
información 
 
 
Procesamiento 
Deliberativo. 
 
 
 
Procesamiento 
superficial de la 
elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación de 
conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructurantes 
 
Problemas de 
aplicación 

Conservación y 
autoría 
La memoria de 
proceso 

 

“el aprender a 
aprender no se 
refiere al aprendizaje 
directo de 
contenidos, sino al 
aprendizaje de 
habilidades con las 
cuales aprender 
contenidos”13. 

 
Son los mecanismos 
de control de que 
dispone el sujeto para 
dirigir sus modos de 
procesar la 
información y facilitan 
la adquisición del 
almacenamiento y la 
recuperación de ella.  
 
Ocupan más tiempo 
en pensar que en 
repetir la información. 
 
 
Se caracterizan por el 
uso de tácticas, la 
información se hace 
relevante. 
 
 
Procesan 
superficialmente la 
información invierten 
gran parte de su 
tiempo repitiendo y 
memorizando 
información en su 
forma original 
 
 
Pretenden apoyar la 
permanencia de los 
conceptos en la 
memoria a largo plazo, 
a través de 
aplicaciones del 
concepto en estudio 
en diversas 
situaciones 
 
 
El concepto se aplica 
en una actividad que 
implique una 
estrategia EA 
 
 
Se identifican campos 
de aplicación del 
concepto en la vida 
real, ya sea del social, 
artístico, cultural, 
geográfico, biológico, 
filosófico 
 
 
 
 
 

                                                           
13  Monereo,C. 1997, Pág. 31 
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Que implica que 
durante el proceso se 
vayan recopilando, 
almacenando y 
sistematizando los 
productos que se van 
elaborando, lo que 
proporciona bases 
para la construcción 
del conocimiento en 
niveles de mayor 
generalidad 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 
 
Un aprendizaje es 
significativo cuando los 
contenidos son 
relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con 
lo que el alumno/a ya 
sabe.  
 
El aprendizaje 
significativo ocurre 
cuando una nueva 
información "se conecta" 
con un concepto 
relevante("subsunsor") 
pre existente en la 
estructura cognitiva, esto 
implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y 
proposiciones pueden 
ser aprendidos 
significativamente en la 
medida en que otras 
ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes 
estén adecuadamente 
claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del 
individuo y que 
funcionen como un 
punto de "anclaje" a las 
primeras. 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS  

 
Elementos 
 
 
 
 
 
 
. 

Aprendizaje del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia de la 
enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideas básicas 

Va desde lo repetitivo 
o memorístico, hasta 
el aprendizaje 
significativo. 
 
 
Va desde la 
puramente receptiva 
hasta la enseñanza 
que tiene como base 
el descubrimiento por 
parte del propio 

educando.  
 
Los conocimientos 
previos han de estar 
relacionados con 
aquellos que se 
quieren adquirir de 
manera que funcionen 
como base o punto de 
apoyo para la 
adquisición de 
conocimientos nuevos.  
Es necesario 
desarrollar un amplio 
conocimiento 
metacognitivo para 
integrar y organizar los 
nuevos conocimientos.  
Es necesario que la 
nueva información se 
incorpore a la 
estructura mental y 
pase a formar parte de 
la memoria 
comprensiva.  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 2 

 

La operatividad de estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

matemáticas incide en la obtención de resultados académicos de los / las 

alumnos/as de Educación Básica del Colegio “El Cisne”, cantón Loja. Mediante 

la aplicación del diseño estadístico correlación lineal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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DEFINICIÓN CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

CONOCIMIENTO 
SOBRE 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
De acuerdo a Díaz 
y otros (2002), los 
cuales definen a las 
estrategias 
metodológicas 
como un conjunto 
de procedimientos 
que un alumno 
adquiere y emplea 
de forma intencional 
con el objetivo de 
aprender 
significativamente a 
solucionar 
problemas 
atendiendo a las 
demandas 
académicas. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 

De enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento 
profundo de la 
información 
 
 
Procesamiento 
Deliberativo. 
 
 
 
Procesamiento 
superficial de la 
elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación de 
conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructurantes 
 
 
 
 
 
Problemas de 
aplicación 
 

Conservación y autoría 
La memoria de proceso 

“el aprender a 
aprender no se 
refiere al aprendizaje 
directo de 
contenidos, sino al 
aprendizaje de 
habilidades con las 
cuales aprender 
contenidos”14. 

 
Son los mecanismos 
de control de que 
dispone el sujeto para 
dirigir sus modos de 
procesar la 
información y facilitan 
la adquisición del 
almacenamiento y la 
recuperación de ella.  
 
Ocupan más tiempo 
en pensar que en 
repetir la información. 
 
Se caracterizan por el 
uso de tácticas, la 
información se hace 
relevante. 
 
Procesan 
superficialmente la 
información invierten 
gran parte de su 
tiempo repitiendo y 
memorizando 
información en su 
forma original 
 
Pretenden apoyar la 
permanencia de los 
conceptos en la 
memoria a largo plazo, 
a través de 
aplicaciones del 
concepto en estudio 
en diversas 
situaciones 
 
El concepto se aplica 
en una actividad que 
implique una 
estrategia EA 
 
Se identifican campos 
de aplicación del 
concepto en la vida 
real, ya sea del social, 
artístico, cultural, 
geográfico, biológico, 
filosófico 
 
Que implica que 
durante el proceso se 
vayan recopilando, 
almacenando y 
sistematizando los 
productos que se van 
elaborando, lo que 
proporciona bases 
para la construcción 
del conocimiento en 
niveles de mayor 
generalidad 

 
 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
 

 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 

 
 

 
 
Enfoques 

 
Rendimiento académico 
 
 
 

Se  sientan 
involucrados en 
relaciones con 
compañeros que se 
preocupan por ellos y 

                                                           
14  Monereo,C. 1997, Pág. 31 
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Concepto.-  Se basan  
de manera principal en 
los trabajos 
cooperativos, 
rendimiento académico, 
relaciones socios 
afectivos y tamaño de 
grupo mediante 
productos del 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos del 
Aprendizaje 
Cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones para obtener 
una motivación Intrínseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para motivar 
intrínsecamente a los 
alumnos, hay que 
lograr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrínseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un elevado grado de 
igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
Un grado de mutualidad 
variable 
 
 
 

los apoyan. 
Sean capaces de 
influir en las personas 
con quienes están 
involucrados. 
Disfruten el 
aprendizaje. 
 
1.- Que  la realización 
de la tarea  sea 
ocasión para percibir o 
experimentar que es 
competente 
 
2.- Que se dé la 
experiencia de 
autonomía: que el 
sujeto sienta que 
ejerce control sobre su 
entorno y su propia 
conducta. 
 
Que den más valor 
para aprender al 
hecho de aprender 
que al de tener éxito o 
fracaso. 
 
Que consideren a la 
inteligencia y a las 
habilidades de estudio 
como algo modificable, 
y no como inmutables. 
 
Que centren más su 
atención en la 
experiencia de 
aprender que en las 
recompensas 
externas. 
 
Facilitar su autonomía 
y control a través de 
mostrar la relevancia y 
significatividad de las 
tareas 
 
Depende de lo que 
digan o hagan los 
demás  respecto a la 
actuación del alumno 
o de lo que éste 
obtenga como 
consecuencia tangible 
de su aprendizaje  
    
 Entendida como el 
grado de simetría 
entre los roles 
desempeñados por los 
participantes en una 
actividad grupal. 
 
como el grado de 
conexión, profundidad 
y bidireccional dad de 
las transacciones 
comunicativas. 
 
Se mejoran por cuanto 
se incrementa el 
respeto mutuo, la 
solidaridad y los 
sentimientos 
recíprocos de 
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Situaciones 
cooperativas para 
conseguir un 
Resultado 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las relaciones 
interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño de  
grupo  y productos del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdependencia positiva 
 
 

obligación y ayuda, así 
como la capacidad de 
adoptar perspectivas 
ajenas. 
 
Existe una serie de 
factores que 
condicionaron la 
efectividad del grupo 
en equipos 
cooperativos. 
 
Un primer factor fue el 
tamaño de grupo, ya 
que ha medida que se 
incrementa  el grupo, 
el rendimiento de 
estos es menor. 
 
El segundo factor se 
refiere a la 
conformación de 
grupos pequeños de 
trabajo, no más de 6 
integrantes, la eficacia 
de las experiencias de 
aprendizaje es mayor. 
Por otro lado el 
rendimiento y los 
logros de aprendizaje, 
son mayores cuando 
los alumnos tienen 
que preparar un 
trabajo final. 
 
Se encuentra 
consignado en la frase 
célebre “todos para 
uno y uno para todos” 
Los efectos de la 
interacción social y el 
intercambio verbal 
entre los compañeros, 
para conseguir la 
posibilidad de ayudar y 
asistir a los demás,  
para influir  en los 
razonamientos y 
conclusiones del grupo 
 
Permite que los 
integrantes del grupo 
tengan 
retroalimentación de 
los demás. 
 
Es fortalecer 
académica y 
efectivamente a sus 
integrantes 
 
Persiguen los 
siguientes aspectos: 
Más pensamiento 
deliberativo 
Aumento en la 
frecuencia para dar y 
recibir explicaciones 
Aumenta en adopción 
de perspectivas 
diversas 
Incremento en la 
profundidad de la 
comprensión. 
Mas calidad  en el 
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CATEGORIAS DE LA 
VARIABLE 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
Indicadores de 
rendimiento 
 

 
 
 
Interacción 
promocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacción 
interpersonal 
Valoración personal – 
responsabilidad 
personal 
Conformación de 
grupos heterogéneos 
Calificaciones 
Actuación en clase, 
Trabajos individuales y 
grupales; lecciones y 
Pruebas objetivas en 
matemáticas 

razonamiento 
Precisión en la 
retención a largo plazo 
A: Sobresaliente (Muy 
Alto); promedio de 20 
y 19 en matemática 
B: Muy Bueno (alto); 
Promedio 18 y 16 en 
matemática 
C: Bueno (Mediano); 
Promedio 15 y 14 en 
matemática 
D: Deficiente (Bajo); 
Promedio 13 y 12 en 
matemática 
E: Insuficiente (Muy 
Bajo); promedio 11 o 
menos en matemática. 
Promedio de 
rendimiento 
académico =  Act. 
Clase + Trabajos + 
Lecciones + Pruebas 
/4 
R.A.=  A + B + C +D/4 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

Investigación Documental 

 

La presente investigación se apoyará en fuentes de carácter documental, 

principalmente en documentos que tienen relación con las estrategias 

metodológicas,  y el resultado académico. Como subtipos de esta investigación 

será fundamental el aporte de la investigación bibliográfica, la hemerográfica y 

la archivística; al utilizar la primera me remitiré a la consulta de libros sobre la 

temática y el problema a investigar, la segunda tendrá relación con artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, de igual forma se hará referencia al tema de 

investigación; y, la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, 

cartas, oficios, circulares, expedientes, del Colegio. 



 

288 

Investigación de campo 

 

Para este tipo de investigación me apoyaré en informaciones que provienen 

entre otras de: entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, aplicadas 

a docentes y dicentes del Colegio. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto al de carácter documental, se consultará en las fuentes de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo. 

 

Investigación empírico  

 

Tiene relación con mi trabajo ya que se obtendrá la información de la actividad 

intencional y se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de 

crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

 

La investigación por el nivel de conocimientos que se adquiere es 

exploratoria, descriptiva o explicativa. 

  

 Investigación exploratoria. En el presente caso, el estudio que propongo 

realizar tiene que ver con este tipo de investigación, pues, el propósito es 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Así, es útil desarrollar este tipo de investigación porque al contar 

con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. 

 

 Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, que utiliza 

el método de análisis, se logrará caracterizar el objeto de estudio o 
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situación concreta, pudiendo señalar sus características y propiedades. De 

igual forma, combinada con ciertos criterios de clasificación servirá para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que he descrito anteriormente, la 

presente servirá de base para investigaciones futuras que requieran un 

mayor nivel de profundidad. 

 

 Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se responderá o dará cuenta 

del ¿por qué? del objeto que voy a investigar. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de Observación  

 

Las observaciones que se deducen con estudiantes del Colegio “El Cisne” 

representa el 100%, los problemas cotidianos que se experimentan claramente 

son “más notorios y se puede verificar los supuestos”. Esta técnica permitirá 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Encuesta 

 

Para obtener una mejor y mayor información, de primera mano de parte de los 

docentes y estudiantes del Colegio “El Cisne”, se diseñó (ver anexos) una 

encuesta semiestructurada, en relación a las Estrategias Metodológicas para la 
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Enseñanza de las Matemáticas y la consecución de Resultados Académicos 

que  permitirá alcanzar lo propuesto. 

 

Entrevistas 

 

Se diseñará un modelo de entrevista dirigida (guión de entrevista), acorde a la 

problemática, técnica a utilizar donde no se pueda aplicar la encuesta. 

 

Sistematización, tabulación y análisis de la Información 

 

Se aplicará  el Modelo “Estadístico de Correlación Lineal Simple” de Pearson; 

además se tabularan los datos, la organización de la información se realizará 

de acuerdo a las interrogantes que se planteará.  

 

Propuesta alternativa 

 

Para la elaboración de una propuesta alternativa se empleará las estrategias 

metodológicas y técnicas a fin de mejorar el resultado académico en 

matemáticas de los estudiantes de Educación Básica del colegio” El Cisne”.  

 

RECURSOS 

 

Talento humano 

 

 Maestrante: Dr. Lauro Cango 
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Recursos materiales 

 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Discos compactos 

  

Recursos financieros 

 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Hospedaje. 

 Alimentación. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 
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Recurso económico 

 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Magíster en 

Docencia y Evaluación Educativa) tendrá un costo aproximado de USD 

4.625,00. 

 

Recurso tecnológico 

 

 Servicio de internet 

 Servicio de copiado 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

En la presente investigación serán encuestados 4 docentes de Matemáticas de 

Educación Básica; y 56 discentes de los cuales son: 21 de octavo, 24 de 

noveno y 11 estudiantes de Educación Básica respectivamente.  
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g. CRONOGRAMA 

 

No ACTIVIDADES 

MESES 2011 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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 Elaboración del Proyecto > .. .. .. .. .. .. <                                                                 

2 Presentación y Aprobación del Proyecto 
 

            > .. .. <                                                           

3 Recopilación de Información Secundaria > … … … … … … … … … … … … … … <                                                 

4 Recopilación de Información Primaria                        > … … … … … <                                             

5 Sistematización de Información                                   > <                                           

6 Tabulación                                 > … 
 

<                                         

7 Análisis Estadístico                                       > … <                                     

8 Análisis y discusión                                           > … <                                 

9 Contrastación de Resultados                                               > … <                             

10 Valoración Estadística                                                 > … <                           

11 
Elaboración de Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                      > <                       

12 Elaboración del Documento de Tesis                       > … … … … … … … … … … … … … … … … <       
 

              

13 Presentación del Documento Borrador                                                         > … <     
 

  
 

        

14 Revisión  de Comité Asesor                                                             > <           
 

    

15 Incorporación de Corrección de Tesis                                                               > … <             

16 Presentación Final de Tesis                                                                     > <         

17 Defensa Privada de Tesis                                                                       > <       

18 Defensa Pública de Tesis e Incorporación                                                                         > … <   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

No RUBROS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL FUENTE DE AUTOGESTIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

1 Elaboración del Proyecto 1 Global 400 400 Maestrante Recursos Propios 

2 Presentación y Aprobación del Proyecto 1 USD 50 50 Maestrante Recursos Propios 

3 Recopilación de información secundaria in situ 1 Global 100 100 
Maestrante, Docentes y 
Autoridades 

Recursos Propios 

4 Recopilación de información secundaria ex  situ 1 Global 100 100 Maestrante Recursos Propios 

5 Recopilación de Información primaria 1 Global 100 100 
Maestrante, estudiantes, 
docentes, Autoridades 

Recursos Propios 

6 
Sistematización, tabulación ,análisis e 
interpretación de resultados 

1 Global 200 200 
Maestrante, Asesores 
académicos,  

Recursos Propios 

7 Elaboración del documento de tesis 1 Global 500 500 Maestrante Recursos Propios 

8 Presentación, revisión y  aprobación de tesis 1 Documento 100 100 Maestrante Recursos Propios 

9 Defensa privada y pública de tesis. 1 Global 100 100 Maestrante Recursos Propios 

10 Materiales de oficina 1 
Papel, lápices, 
esferográficos, carpetas etc. 

100 100 Maestrante Recursos Propios 

11 Materiales para aplicar encuestas entrevistas 1 
Copias, láminas, tablas de 
encuestas, borradores 

80 80 Maestrante Recursos Propios 

12 Asesor principal de tesis 1 USD 300 300 PROMADEV PROMADEV 

13 Asesor externo  2 USD 500 1000 Maestrante Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 3130   

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

1 Movilización 20 Viajes 5 100 Maestrante Recursos Propios 

2 Alimentación y Hospedaje 40 Viajes 15 600 Maestrante Recursos Propios 

3 Internet 8 Mensual 20 160 Maestrante Recursos Propios 

4 Impresión y publicación de instrumentos finales 1 Global 500 500 Maestrante Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $ 1360     

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  +   COSTOS INDIRECTOS  $ 4490 
 

  

IMPREVISTOS   3 %  $ 135     

TOTAL DE PROYECTO DE TESIS   =   (CD + CI  +  I) $ 4625     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA: LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE”, CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2010 - 2011. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿Cómo la utilización de 
estrategias metodológicas y 
técnicas por parte de los 
docentes de matemáticas 
influye en los resultados 
académicos de los 
alumnos/as de educación 
básica del Colegio “El Cisne”, 
cantón Loja?  

 

 

Analizar cómo influyen las 
estrategias metodológicas y 
técnicas   utilizados por  los 
docentes de Matemáticas en 
la consecución de 
aprendizajes significativos  y 
los resultados académicos  
en los/las estudiantes de 
educación  básica del Colegio 
“El Cisne”, cantón Loja. 

 

 

 

Las estrategias 
metodológicas y técnicas que 
utilizan los docentes incide en 
los aprendizajes significativos 
y en los resultados 
académicos de la asignatura 
de matemáticas de los/las  
alumnos/as de educación 
básica del Colegio “El Cisne”, 
de la parroquia El Cisne, 
cantón Loja. Mediante la 
aplicación del diseño 
estadístico de correlación 
lineal. 

 
PROBLEMAS DERIVADOS 
1.- ¿De qué forma la 
implementación de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la 
matemática tiene relación con 
la consecución de 
aprendizajes significativos de 
los alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El Cisne”, 
cantón Loja? 

 
2.-¿Cómo la utilización  de 
las estrategias metodológicas 
y técnicas  para la enseñanza 
de la asignatura de la 
matemática inciden en los 
resultados académicos de los 
/las alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El Cisne”, 
cantón Loja? 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar las  
características de los 
docentes de matemáticas 
sobre la implementación de  
estrategias metodológicas y 
técnicas, en la consecución 
de aprendizajes significativos, 
en los/as estudiantes de 
educación básica del Colegio 
“El Cisne”, Cantón Loja.  
 
Establecer la relación entre 
las estrategias metodológicas 
y técnicas, con los resultados 
académicos de los /las 
estudiantes del Colegio “El 
Cisne”, cantón Loja. 

 
Formular una propuesta 
alternativa para mejorar la 
práctica educativa en la 
asignatura de matemática 
 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
La implementación  de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de las 
matemáticas que tienen los 
docentes inciden en la 
obtención de aprendizajes 
significativos de los/las  
alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El Cisne”, 
de la parroquia El Cisne, del 
cantón Loja. Mediante la 
aplicación del diseño 
estadístico de correlación 
lineal.  
La operatividad  de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de las 
matemáticas incide en la 
obtención de resultados 
académicos de los / las 
alumnos/as de Educación 
Básica del Colegio “El Cisne”, 
cantón Loja.  
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ANEXO 1 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Compañero/a profesor/a la presente es una encuesta que permitirá conocer las 

capacidades técnicas sobre “estrategias metodológicas” en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en el establecimiento, esta 

información recabada forma parte de un trabajo investigativo previa a la 

obtención del Grado de Magíster en Docencia y Evaluación Educativa; a su vez 

los resultados de la misma permitirán establecer los lineamientos básicos para 

mejorar en cuanto a la generación, innovación e implementación de estrategias 

metodológicas en la consecución de aprendizajes significativos de las 

matemáticas. Se espera su valioso apoyo. 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. 

Coloque una X de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Cómo es su situación dentro del Colegio? 

 Nombramiento  ( ) 

 Contratado   ( ) 

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas ? 

 Permanentemente  ( ) 

 Esporádicamente  ( ) 

 No ha recibido   ( ) 

 

3. ¿Usted utiliza estrategias metodológicas al impartir clases de matemática? 

 Si ( )  No ( ) 

 

4. ¿Cuándo Usted imparte sus clases de matemática desarrolla destrezas y 

habilidades en sus estudiantes?,  

 Si    ( ) 
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 No    ( ) 

 Otras    ( ) 

 

5. ¿Para la generación e innovación de estrategias metodológicas, usted hace 

trabajar a los estudiantes en grupos? 

 Si ( )  No ( ) 

 

6. ¿Los estudiantes socializan  las tareas individuales y en equipo? 

 Si ( )  No ( ) 

 

7. ¿Utiliza Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

 Si ( )  No ( ) 

 

8. ¿Lo que Usted enseña a sus alumnos  les sirve en su vida diaria? 

 Si ( )  No ( ) 

 

9. ¿Cuándo usted enseña matemáticas, que tipo de material o técnicas 

utiliza?, escoja una o más alternativas. 

 Mapas mentales  ( ) 

 Medios audiovisuales  ( ) 

 Carteles    ( ) 

 Videos    ( ) 

Foros     ( ) 

 Talleres    ( ) 

 Debates    ( ) 

Dinámicas    ( ) 

 Trabajos en grupo  ( ) 

 Conferencia   ( ) 

 

10. ¿Cuándo Ud. Imparte sus clases desarrolla destrezas y habilidades en sus 

estudiantes? 

 Si     ( ) 

 No    ( ) 

 Otras    ( ) 
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11. ¿Usted permite que sus estudiantes aporten con sus criterios 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

 otras ( ) 

 

12. ¿Usted notifica a los estudiantes sobre los procesos de evaluación? 

 Si ( )  No ( ) 

 

13. ¿Las evaluaciones son entregadas a los estudiantes y/o representantes 

para su análisis? 

Si ( )  No ( ) 

 

14. ¿Recibe asesoramiento en el Colegio sobre la generación, innovación e 

implementación de estrategias metodológicas? 

 Si ( )  No ( ) 

 

15. ¿Recibe asesoramiento en el Colegio sobre evaluación de los 

aprendizajes? 

 Si ( )  No ( ) 

 

16. ¿Cómo califica los rendimientos académicos de los alumnos/as de 

educación básica en la asignatura de matemáticas? 

 Muy Satisfactorio  ( ) 

 Satisfactorio   ( ) 

 No Satisfactorio   ( ) 

 

17. ¿Le resulta fácil acceder a la capacitación que oferta el Ministerio de 

Educación vía internet? 

 Si ( )  No ( ) 

 

18. ¿Usted al impartir sus clases de matemática motiva a sus alumnos a 

participar en forma dinámica? 

Si   ( ) 

 No  ( ) 

 Otras  ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS/AS 
 

Queridos/as alumnos/as, la presente es una encuesta que permitirá saber si los 
docentes de las matemáticas del Colegio El Cisne, utilizan estrategias 
metodológicas en la obtención de aprendizajes significativos, esta información 
recopilada forma parte de un trabajo investigativo previo a la obtención del 
Grado de Magíster en Docencia y Evaluación Educativa; a su vez los 
resultados de esta permitirán establecer soluciones para mejorar en cuanto a la 
utilización de estrategias metodológicas aplicados a la educación básica y los 
rendimientos académicos. Se espera la colaboración de ustedes. 
 

INDICACIÓN GENERAL: 
 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece la pregunta respectiva. 

Coloque una X de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Considera usted que su profesor enseña matemáticas utilizando medios 

didácticos? 

 Si   ( ) 

 No  ( ) 

 A veces  ( ) 

 

2. ¿Usted considera que su profesor, al enseñar matemática imparte un 

aprendizaje directo de contenidos? 

 Si   ( ) 

 No  ( ) 

 A veces  ( ) 

 

3. ¿Cuándo su profesor enseña en sus clases, que tipo de material o técnicas 

utiliza?, escoja una o más alternativas. 

 Mapas mentales  ( ) 

 Medios audiovisuales  ( ) 

 Carteles    ( ) 

 Videos    ( ) 

Foros     ( ) 

 Talleres    ( ) 
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 Debates    ( ) 

Dinámicas    ( ) 

 Trabajos en grupo  ( ) 

 Conferencia   ( ) 

 

4. ¿Cuándo su profesor imparte sus clases desarrolla destrezas y habilidades 

en usted?,  

 Si     ( ) 

 No    ( ) 

 Otras    ( ) 

 

5. ¿Su profesor de matemática permite que sus clases sean cooperativas con 

el criterio suyo  

Si     ( ) 

 No    ( ) 

 Otras    ( ) 

 

6. ¿Su profesor le devuelve el resultado de la prueba para que usted la revise 

y tenga conocimiento de la misma o pueda reclamar? 

 Si ( )  No ( ) 

 

7. Las pruebas que su profesor le realiza son: 

 Diarias    ( ) 

 Quincenales   ( ) 

 Mensuales   ( ) 

 Quimestrales   ( ) 

 Anuales    ( ) 

 Imprevistas   ( ) 

 

8. Cómo califica los conocimientos su profesor? 

 

 Muy Satisfactorio  ( ) 

 Satisfactorio   ( ) 

 No Satisfactorio   ( ) 
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9. ¿Lo que profesor le enseña le sirve en su vida diaria? 

 Si ( )  No ( ) 

 

10. ¿Su profesor de matemáticas en sus clases hace referencia a sus 

conocimientos previos? 

 Si ( )  No ( ) 

 

11. ¿Cuál es su rendimiento promedio en la asignatura de matemáticas? 

 Sobresaliente  ( ) 

 Muy bueno  ( ) 

 Bueno   ( ) 

 Regular    ( ) 

 Deficiente  ( ) 

 

12. ¿Su profesor de matemáticas al impartir sus clases les motiva para que 

participen de manera activa?  

Si ( )  No ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICAS 
  
 
Año de Educación Básica: 

Materia: 

Profesor/a: 

Tema: 

Día: Hora: 

 

ASPECTOS 
VALORACION 

S. M.B. B. R. 

CONTENIDOS: 

Esencial, organizado, científico     

Adecuado al nivel de los alumnos/as     

Actualizado, práctico (relacionado con la realidad)     

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Crea el clima propicio, dirige eficazmente     

Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as     

Formula las preguntas con claridad, variedad y precisión     

Permite que el alumno/a participe activamente     

Logra la integración del aprendizaje     

Regula correctamente la disciplina     

Despierta y mantiene el interés de los alumnos/as     

Logra comunicación con la clase, es capaz de superar 
situaciones imprevistas. 

    

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de las técnicas     

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad     

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna y 
provechosa (uso del pizarrón) 

    

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, práctico     

Revela responsabilidad (en todos los aspectos)     

Vocabulario fluido y claro     

Tono ,intensidad de la voz, dicción     
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ANEXO 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CALIFICACIONES DE MATEMÁTICAS  EN 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “EL CISNE” PERÍODO LECTIVO 

2010-2011. 

 

Nombre del Observador: Lauro Cango Chamba 

Fecha: 2011-05- 05 

Lugar: Colegio “El Cisne” 
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8vo Año de Educación Básica 

 

O
R

D
E

N
 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES 

DE DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 
OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
t

e
 M

u
y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e

d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Capa Aguinzaca Yessenia 
      

2 Cuenca Carrión Carmen 
      

3 Cuenca Condoy Carla 
      

4 Cuenca Medina Leidy 
      

5 Cuenca Poma Wendy 
      

6 Chalan Campoverde Jorge 
      

7 Huiracocha Banda José 
      

8 Huiracocha Huiracocha Danny 
      

9 Macas Vega Luis 
      

10 Michay Fernández Magaly 
      

11 Paccha Fernández Jorge 
      

12 Puchaicela Armijos Dennis 
      

13 Puchaicela Huiracocha Edy 
      

14 Puchaicela Puchaicela Mary 
      

15 Sisalima Murquincho Jimena 
      

16 Tene Puchaicela Erika 
      

17 Uyaguari Angamarca John 
      

18 Uyaguari Puchaicela Lidia 
      

19 Uyaguari Simbaña Wilmer 
      

20 Uyaguari Tene Mélida 
      

21 Zaquinaula Tabango Jonathan 
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9no Año de Educación Básica 

 
O

R
D

E
N

 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES DE 

DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
t

e
 M

u
y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e
d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Álvarez Uyaguari Jessica 

      

2 Bonete Llangari Jeimy       

3 Cuenca Carrión Kevin G.       

4 
Esparza Carrión María 
Mercedes 

     
 

5 Esparza Carrión Vanessa       

6 Esparza Fernández Juan       

7 Fernández Cuenca Marlon       

8 Fernández Tene Karina       

9 Lima Fernández María del C.       

10 Lima Macas Eliana María       

11 Lima Macas Lisandro       

12 Loayza Fernández Byron       

13 Loayza Fernández Yadira       

14 Medina Capa Bryan       

15 Michay Cuenca Janina       

16 
Michay Fernández Rubén 
Leonel 

     
 

17 Paccha Macas Leidy Gardenia       

18 
Puchaicela Condoy Freddy 
Misael 

     
 

19 Puchaicela Lojano Johanna       

20 Puchaicela Puchaicela Danny       

21 Reyes Paccha Carlos Eduardo       

22 Reyes Paccha María Anabel       

23 Tene Yauri Alexandra Amparo       

24 Uyaguari Uyaguari Jessica        
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10mo Año de Educación Básica 

 

O
R

D
E

N
 

NÓMINA 

CATEGORIAS 
CALIFICACIONES DE 

DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

OBSERVACIONES 

S
o
b
re

s
a
lie

n
te

 

M
u
y
 a

lt
o
 

M
u

y
 

B
u
e
n
a
 

a
lt
o
 

B
u
e
n
a
 

M
e

d
ia

n
o
 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

B
a
jo

 

In
s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
u

y
 b

a
jo

 

1 Condoy Pinta Jorge V.       

2 Fernández Tene Franklin Paul       

3 Paccha Murquincho Wilman Raúl       

4 Paccha Murquincho Jhon Wilfrido       

5 Prado Fernández Marco Patricio       

6 Puchaicela Armijos Héctor Alexis       

7 Rueda Calva Jorge Santiago       

8 Uyaguari Tene Susana Maribel       

9 
Uyaguari Angamarca Liliana 
Elizabeth 

     
 

10 Viñamagua Gualsaqui Juana Rosalía       

11 Zaquinaula Tabango Robinson        

 

 

 


