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b. RESUMEN 

La presente investigación se enfocó en el análisis de los métodos y técnicas 

que son utilizados por los maestros en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática y su incidencia en el logro de aprendizajes-significativos en los 

alumnos del octavo año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”. Para el desarrollo de la misma se planteó la siguiente 

hipótesis: Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyen al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, periodo lectivo año 2010-2011. 

La metodología que se utilizó en la investigación de campo, acerca de los 

métodos y técnicas  aplicados por los maestros de esta institución, fue aplicar 

encuestas a los docente de matemática y a los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, posteriormente se tabularon los datos obteniendo 

como resultado que la mayoría de docentes utilizan la técnica grupal pero de 

forma tradicionalista, afectando directamente en el aprendizaje significativo del 

alumno. 

En base a estos  resultados se planteó como  Lineamientos Alternativos: Un 

seminario Taller para los docentes del colegio en estudio denominado: “El 

Trabajo Grupal como Mecanismo para Generar Aprendizajes Significativos, en 

la enseñanza de la matemática del Octavo Año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”. Técnica que  permitirá mejorar el rol 

de profesor como  principal ente en la construcción del conocimiento y la 

interacción dentro del aprendizaje significativo y por consiguiente el estudiante 

alcanzará un nivel de interés en aprender y lograr aprendizajes significativos, 

sabiendo que este tipo de aprendizaje brinda conocimientos duraderos, los 

cuales serán aplicados a futuro en su vida cotidiana. 
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SUMMARY 

This research focused on the analysis of the methods and techniques that are 

used by teachers in teaching and learning of mathematics and its impact on 

achieving significant learning-students in the eighth year of Basic General 

Education of the National College Joint "Vilcabamba". For the development of it 

was raised the following hypothesis: The methods and techniques used by 

teachers of mathematics in the teaching-learning process, contribute to the 

achievement of significant learning in students of the eighth year of Basic 

General Education National Joint school "Vilcabamba "semester 2010-2011. 

The methodology used in field research on methods and techniques applied by 

the teachers of this institution, was applied to surveys of mathematics teachers 

and students in the eighth year of general basic education, then tabulated the 

data obtained result that most teachers use technology but in a traditionalist 

group, directly affecting the meaningful learning of students. 

Based on these results was presented as Alternative Guidelines: A Seminar 

Workshop for school teachers in study called "The Working Group as a 

Mechanism to Generate Meaningful Learning in the teaching of mathematics in 

the Eighth Year of General Basic Education of the National College Joint 

"Vilcabamba".  

Technique to improve the role of teacher as the main entity in the construction 

of knowledge and interaction in meaningful learning and therefore the student 

will achieve a level of interest in learning and achieve meaningful learning, 

knowing that this type of learning provides lasting knowledge, which will be 

applied to future in their daily lives. 
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c. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que las matemáticas son necesarias en todos los ámbitos de la 

vida, existe un alto índice de fracaso en la enseñanza - aprendizaje en dicha 

área, siendo muchos los alumnos que generan miedo y/o rechazo hacia esta 

disciplina impidiendo el logro de aprendizajes significativos. 

Cómo objetivo general en esta investigación se plantea “Contribuir al logro 

de aprendizajes significativos de la matemática mediante el estudio de 

métodos y técnicas utilizados por los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  con  los alumnos del octavo año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” sección 

matutina, año lectivo 2010-2011”. 

Así mismo como objetivos específicos se plantea, determinar los métodos y 

técnicas utilizados por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática para el logro de aprendizajes significativos. Otro de los objetivos 

específicos es determinar el logro de aprendizajes significativos en 

matemáticas. Y por último plantear lineamientos alternativos para mejorar los 

aprendizajes significativos de matemática. 

A lo largo del presente estudio, el cual parte con  la revisión de literatura que 

describe claramente cada una de las variables que intervienen en la 

investigación, en primera instancia tenemos la variable Métodos y Técnicas de 

Enseñanza, en donde se describen cada uno de ellos con sus respectivas 

clasificaciones; seguidamente tenemos la variable Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, en donde se describe a detalle lo que es Enseñanza y 

Aprendizaje; y por ultimo tenemos la variable Aprendizajes Significativos, así 

mismo describiendo su importancia y sus ventajas, cabe mencionar que toda 

esta investigación científica sirve de refuerzo para la elaboración de la tesis. 

Dentro de la metodología, está considerado el método estadístico, permitió 

analizar la información del presente trabajo investigativo; el método inductivo 

que es la guía para generalizar que los docentes del área de matemáticas del 

Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, utilizan métodos y técnicas 
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tradicionalistas; el método deductivo sirvió para inferir sobre los hechos 

observados y generalizar sobre las características más importantes de la forma 

de abordar los contenidos de matemática por parte de los docentes y como  es 

entendida por parte de los estudiantes; el método hipotético - deductivo,   sirvió 

para el planteamiento de la hipótesis y su comprobación, permitiendo de esta 

manera realizar las conclusiones y recomendaciones; el método descriptivo, 

sirvió para clasificar la información. El método analítico - sintético,  permitió 

ordenar cada uno de las partes del problema de investigación, luego esta 

información organizarla en un todo para argumentar y sostener los hechos. 

Los resultados de este proceso permitieron la realización de conclusiones y por 

ende recomendaciones, principalmente se concluyó que los docentes de la 

institución educativa investigada, utilizan métodos y técnicas de enseñanza 

tradicionales, repetitivas y además están siendo aplicados de forma incorrecta 

y  como resultado los estudiantes no están adquiriendo aprendizajes 

significativos, como recomendación los docentes deben  actualizarse y 

mantener un dialogo profesor-estudiante a la hora de aplicar un método o 

técnica.  

Ante esta realidad se propone como Lineamientos Alternativos: un  Seminario – 

Taller. “El Trabajo Grupal como Mecanismo para Generar Aprendizajes 

Significativos, en la enseñanza de la matemática del Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”. Se espera que el 

docente después de este seminario-taller tenga la creatividad y se encuentre 

preparado para asumir su rol, alejándose de una enseñanza tradicional, y 

aplique la técnica grupal,  y así contribuir al logro de  aprendizajes significativos 

al estudiante, sabiendo que este tipo de aprendizaje brinda conocimientos 

duraderos, los cuales serán aplicados a futuro en su vida cotidiana.  

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Método viene del latín methodus, que a  su vez tiene su origen en el griego, en 

las palabras (meta=meta) y (hodos=camino).  

Por lo anterior Método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado.  

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es algo 

inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación 

intelectual de educando. 

4.1.1.1. Tipos de métodos. 

Método quiere decir camino para llegar al fin.  Conducir el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la educación: 

 Métodos de Investigación: Son los que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 Métodos de Organización: Destinados únicamente a establecer normas 

de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. 

 Métodos de Transmisión: Transmiten conocimientos, actitudes o ideales. 

Son los intermediarios entre el profesor y el alumno. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Se clasifican en cuenta criterios de acuerdo a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, etc. e involucran las posiciones de los docentes, 

alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO. 

 Deductivo: Es deductivo cuando el contenido que se presenta va de lo 

general a lo particular. El maestro presenta conceptos, definiciones de las 
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cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste método se 

utiliza siempre que al alumno se le lleve a las conclusiones de un tema.  

 Inductivo: Este método va de lo particular a lo general, de las partes al 

todo, de lo simple a lo compuesto, a través del método inductivo el maestro 

presenta el tema por medio de casos particulares para llegar a 

conclusiones.  

El método inductivo tiene mucha aceptación por los maestros, su 

aceptación estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrece 

al alumno los elementos que originan las generalizaciones y se lo llevan a 

inducir. Es un método que se basa en la experiencia y observación de los 

hechos.  

 Analógico o comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA. 

 Método lógico: Es aquel método que presenta el tema en orden de 

antecedentes y consecuente obedecimiento a una estructura de hechos que 

van desde lo menor a lo más complejo, la principal ordenación en este 

método es la causa y el efecto, en consecuencia inductivo o deductivo. Su 

aplicación en el segundo ciclo de enseñanza y también en las 

universidades. (VILAR R. 1990) 

 Método Psicológico: Este método presenta el tema a través de la 

presentación de los elementos, no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del 

educando. Es un método que trata de seguir con suma preferencia el 

camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin 

detenerse en las relaciones de antecedente y consecuencia al presentar 

hechos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. 

 Método simbólico o verbalístico: Si todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil 

maravillas para la técnica expositiva.  

 Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos.  

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA. 

 Sistematización rígida. Es cuando el esquema de a clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no 

dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Sistematización semirrígida. Es cuando el esquema de la lección permite 

cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la 

clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 Método ocasional. Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos importantes 

del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento 

presente son las que orientan los temas de las clases. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO. 

 Método Individual: El destinado a la educación de un solo alumno. 

 Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 

 Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo 

con sus posibilidades personales. 
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 Método Reciproco: El profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS. 

 Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 Método Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la 

participación del alumno. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS. 

 Método globalizado. Es cuando a través de un centro de interés las clases 

se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo 

con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

 No Globalizado o Especializado. Este método se presenta cuando las 

asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, 

por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus 

actividades. 

 Método de concentración. Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

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

como auxiliares.  

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO. 

 Método de trabajo individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

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

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

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

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

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

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

Método de Enseñanza Socializada. 

 Método mixto de trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LOS ENSEÑADO. 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

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

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

está siéndole ofrecida por el docente. 

 Método Heurístico: Del griego heurisko = yo encuentro.  Consiste en que 

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

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 Método sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

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

 Método analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

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

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

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y SOCIALIZADA. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA. 

Tienen como máximo objetivo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento 

individual a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Los 

principales métodos de enseñanza individualizada son: 

1. Método de Proyectos: Creado por W.H. KILPATRICK en 1918 basado en 

el análisis del pensamiento hecho por Jhon Dewey sobre el ensayo de una 

forma más efectiva de enseñar. Lleva al alumno a la realización efectiva de 

algo, es activo y lo lleva para que realice, actúe es en suma determinar una 

tarea y que el alumno la realice.  

Ofrece pasos para solucionar problemas con la solución para la realización 

que da experiencia al alumno. 

 Solución de problemas por realización. 

 Carácter general o global abarca conjunto de disciplinas. 

 Restringido abarca una o dos disciplinas. 

 Desenvuelve espíritu de iniciativa, responsabilidad, solidaridad y 

libertad.  

 Cadena organizada de actividades para realizar algo. 

 Plan Dalton: Hecho por HELEN PARKHUST, aplicado en la ciudad de 

Dalton (Massashusetts) en 1920.  Este plan se basa en la actividad 

individual y la libertad. El objetivo consiste en desenvolver la actividad 

individual e incentiva la iniciativa al dejar al alumno escoger los trabajos y el 

momento de realizarlos. Disciplina o materia tiene sala como laboratorio y 

se divide en asignaciones semanales, mensuales y anuales. Alumno hace 

contratos semanales en lo que está interesado, trabajando inmediatamente 

a su ritmo y posibilidades. Profesor a disposición cuando lo requieran y 

algunas materias como música, dibujo, educación física son tomadas en 

clases colectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Este método tiene como particularidades que se dan conferencias del profesor 

con alumnos para organizar trabajos, también un boletín mural donde el 

profesor consigna instrucciones y la hoja de tareas como documento esencial 

del plan que contiene explicaciones sobre trabajos, ejercicios e indicaciones de 

fuentes de consulta.  

Algunos inconvenientes que se presentan con este método es que acentúa 

exageradamente la individualidad.  Tiene un carácter esencialmente individual. 

 Winnetka: Por Carleton W. Washburne, aplicada en las escuelas de 

Winnetka suburbio de Chicago.  Busca conjugar las ventajas del trabajo 

individual con las del trabajo colectivo, sin perder las diferencias 

individuales.  

Principios: 

 Enseñanza debe suministrar núcleo de conocimientos y habilidades al 

alcance del alumno. 

 Todo alumno tiene derecho a vivir su vida plena y felizmente. 

 Formación de la personalidad y la educación social para desarrollar 

imaginación y expresar originalidad. 

 Escuela debe desenvolver al educando en hábitos, sentimientos y 

actividades que resulten de la colaboración con la vida social. 

 Escuela debe desenvolver en el educando la alegría de vivir, el espíritu 

de solidaridad y el interés por el bienestar común. 

 Enseñanza por unidades o Plan Morrison: Desarrollado por Henry C. 

Morrison. Las fases del plan empiezan por la exploración, donde se 

sondean los conocimientos, luego una presentación donde se expone el 

tema, sigue la fase de asimilación, en la cual el alumno amplía su 

conocimiento y continúa con una fase de organización, que es el trabajo de 
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integración para culminar con una recitación, que es la presentación oral de 

la unidad. 

 Enseñanza programada: Por B.F. Skinner de la Universidad de Harvard. 

Es el método más reciente para individualizar y permitir que cada alumno 

trabaje según su propio ritmo y posibilidades. 

 Enseñanza personalizada: Fred S. Keller. (Universidad de 

Columbia).defiende la tesis que cada educando debe desarrollarse y 

estudiar a su propio ritmo de aprendizaje. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA SOCIALIZADA. 

Tienen por principal objeto –sin descuidar la individualización- la integración 

social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento 

comunitario, como asimismo el desarrollo de una actitud de respeto hacia las 

demás personas.  

a) El estudio en grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de 

que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles 

dicen que las característica de un grupo son:  

 Una unión definible. 

 Conciencia de Grupo. 

 Un sentido de participación con los mismos propósitos. 

 Independencia en la satisfacción de las necesidades. 

 Interacción. 

 Habilidad para actuar de manera unificada. 

b) Método de la discusión. Sirve de orientación a la clase para realizar de 

forma cooperativa el estudio de una unidad o tema.  Se designan un 

coordinador y un secretario y el resto de grupo de clase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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c) Método de la asamblea: Toma la misma forma de una discusión ampliada 

pero con la diferencia como si fuera un cuerpo colegiado gubernamental: 

por ejemplo asamblea de estudiantes por la paz. 

d) Método de panel: Es una reunión de especialistas para la discusión 

general de un tema determinado, el cual es el área de dominio de los 

participantes.  Hay tres formas básicas, panel simple, simple con alternativa 

y el panel de interrogadores. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen  

en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo.  

CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; 

esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase, 

requiere una buena motivación para atraer la atención de los educandos. 

Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 Técnica del dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente en 

tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Este constituye una 

marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no puede 

reflexionar sobre lo que registra en sus notas 

 Técnica biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a través 

del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su 

estudio. Es más común en la historia, filosofía y la literatura. 

 Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 
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autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o una disciplina. 

 Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los 

hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta técnica 

puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos Son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Regresiva 

cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso 

hacia el pasado. 

 Técnica de los círculos concéntricos:Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, ampliar y 

profundizar el estudio anterior. 

 Técnica de las efemérides: Efemérides se refiere a hechos importantes, 

personalidades y fechas significativas.  Por tanto pequeños trabajos o 

investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al aprendizaje. 

 Técnica del interrogatorio:Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos.  

 Técnica de la argumentación:Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente de 

la participación del alumno.  

 Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno 

para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose 

del razonamiento. 

 Técnica catequística: Consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 Técnica de la discusión: Exige el máximo de participación de los alumnos 

en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 
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Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 Técnica del debate: 

 Puede versar sobre: 

- Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una 

clase. 

- Tópicos del programa. 

- Dudas surgidas y no aclaradas. 

- Temas de actualidad social. 

DESARROLLO DE UN DEBATE 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima. 

 Cada grupo elige dos representantes. 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus 

tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis es un punto obligatorio que los 

participantes respeten a sus opositores, y sus argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista 

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 Técnica del seminario: El seminario es una técnica más amplia que la 

discusión o le debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

- El profesor expone lo fundamental del tema. 

- Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan  al 

debate. 

- Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

- Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 
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- Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema. 

 Técnica del estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

- El profesor es orientador. 

- La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o una 

autoridad. 

- La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los alumnos. 

- El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos. 

 Técnica de problemas: Se manifiesta a través de dos modalidades, muy 

diferentes en sus formas de presentación pero que, no obstante, reciben el 

mismo nombre. 

 Técnica de problemas referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. 

 Técnica de problemas referentes a la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a 

fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante. 

 Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y puede 

asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario 

comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la 

práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 Técnica de la experiencia: La experiencia es un procedimiento 

eminentemente activo y que procura: 

- Repetir un fenómeno ya conocido  
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- Explicar un fenómeno que no es conocido 

- Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias 

- Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera lógica 

- Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

- Fortalecer la confianza en sí mismo 

- Formar la mentalidad científica 

- Orientar para solucionar problemas 

- Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a interpretar 

la realidad. 

 Técnica del redescubrimiento: Técnica activa.  Especial para cuando el 

alumno posee poco información sobre el tema.  Uso en mayor medida en 

áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las 

materias.  Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de 

experimentación (laboratorios). 

 Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso en especial en las 

universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para 

llevar a cabo esta técnica.  El profesor puede dar una explicación inicial y el 

alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en conocimientos o 

temas complementarios al estudio. 

 Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la clase o 

fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor.  Puede 

realizarse individualmente o en grupo. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA. 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y 

explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de 
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enseñanza para cada docente.  La evaluación positiva o buen desempeño pasa 

por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo el docente debe 

prestar debida atención y considerar los problemas o dificultades que 

presenten los alumnos. 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que 

se desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son 

los objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el 

máximo esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal 

de los alumnos. 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la 

consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen 

la misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos 

objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología 

diferente.  

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que 

facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto 

de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica formativa, 

deben organizarse para promover el aprendizaje.  

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no 

por ello secundario. Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del 

contenido de la actividad, un método siempre existe. Se trata de que sea el 

mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales sean, serán 

trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, de 

rentabilidad de la inversión formativa.  

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos 

ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería 

partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados 

linealmente o de forma combinada.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=eficacia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=metodolog%C3%ADa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=m%C3%A9todo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=plan&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=car%C3%A1cter&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=rentabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inversi%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estrategia&?intersearch
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La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de 

distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. Las técnicas didácticas se definen como 

formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados, 

que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y 

objetivos pretendidos. 

 Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo 

destinatario de la formación, así como de los objetivos que la formación 

pretende alcanzar.  

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

LA ENSEÑANZA. 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA. 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno.  

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

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo 

tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, 

medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados 

alcanzados con su desarrollo. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=funci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
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PROCESO DE ENSEÑANZA. 

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

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

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

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y 

en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua. 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser organizado y 

dirigido. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma.  

LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA. 

La enseñanza debe realizar 10 funciones: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 
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5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar red-back a sus respuestas. 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los alumnos al resolver problemas se considera esencial para que 

éstos puedan construir el conocimiento. 

El aprendizaje de una lengua, requiere la práctica de la conversación desde su 

comienzo, pero si queremos lograr un aprendizaje funcional que permita la 

comunicación, será preciso el estudio de la gramática. Del mismo modo, 

además de hacer matemáticas es preciso estudiar las reglas matemáticas para 

poder progresar en la materia. 

Puesto que disponemos de todo un sistema conceptual previo, herencia del 

trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo largo de la historia 

desaprovecharíamos esta herencia si cada estudiante tuviese que redescubrir 

por sí mismo todos los conceptos que se le tratan de enseñar. 

Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les 

proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las matemáticas por 

parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la resolución de 
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problemas, y su confianza y buena disposición hacia la matemática están 

condicionadas por la enseñanza que encuentran en la escuela. 

No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o para 

que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de 

investigaciones y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los alumnos 

en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad profesional. 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad 

las matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese 

conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y 

comprometerse con sus estudiantes en su condición de aprendices de 

matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de 

métodos y técnicas de enseñanza. Además, una enseñanza eficaz requiere 

una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de búsqueda de mejoras.  

DIFICULTADES, ERRORES Y OBSTÁCULOS EN LA MATEMÁTICA. 

Todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

coinciden en la necesidad de identificar los errores de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, determinar sus causas y organizar la enseñanza 

teniendo en cuenta esa información. El profesor debe ser sensible a las ideas 

previas de los alumnos y utilizar las técnicas del conflicto cognitivo para lograr 

el progreso en el aprendizaje. 

- Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica que no es válida 

desde el punto de vista de la institución matemática. 

- El término dificultad indica el mayor o menor grado de éxito de los alumnos 

ante una tarea o tema de estudio. Si el porcentaje de respuestas incorrectas 

es elevado se dice que la dificultad es alta, mientras que si dicho porcentaje 

es bajo, la dificultad es baja. 

Las creencias del profesor sobre los errores de los alumnos dependen de sus 

propias concepciones sobre las matemáticas. Aquellos que no han tenido 
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ocasión de conocer cómo se desarrollan las matemáticas, o no han realizado 

un cierto trabajo matemático piensan que hay que eliminar el error a toda costa. 

Cambiar su manera de pensar implica un cierto cambio en la relación de dicho 

profesor con respecto a la actividad matemática. 

El modelo de aprendizaje es también determinante. En un aprendizaje 

conductista, el error tiene que ser corregido, mientras que es constitutivo del 

conocimiento en un aprendizaje de tipo constructivista. 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas sobre 

las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que pueden 

implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

Estas características suelen denominarse variables didácticas y pueden ser 

relativas al enunciado de los problemas o tareas, o también a la organización 

de la situación (trabajo individual, en grupo, etc.). 

La edad de los alumnos o sus conocimientos previos influyen sobre el éxito de 

una tarea. Pero sobre esta variable poco o nada puede hacer el profesor en el 

momento en que gestiona la situación.  

DIFICULTADES RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS. 

La abstracción y generalización de las matemáticas es una posible causa de 

las dificultades de aprendizaje. El análisis del contenido matemático permite 

prever su grado de dificultad potencial e identificar las variables a tener en 

cuenta para facilitar su enseñanza. 

A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el 

alumno usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero no 

en otras en las cuales se aplica indebidamente.  

Decimos que existe un obstáculo. Con frecuencia el origen de los errores no es 

sencillo de identificar, aunque a veces se encuentran ciertos errores 
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recurrentes, para los cuales la investigación didáctica aporta explicaciones y 

posibles maneras de afrontarlos. 

DIFICULTADES QUE SE ORIGINAN EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

En ocasiones el horario del curso es inapropiado, el número de alumnos es 

demasiado grande, no se dispone de materiales o recursos didácticos, etc. 

DIFICULTADES CAUSADAS POR LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

PROPUESTAS. 

Se puede dar el caso de que la propuesta de actividades que presenta el 

profesor a los alumnos no sea potencialmente significativa, por causas 

diferentes: 

a. Cuando el profesor no estructura bien los contenidos que quiere enseñar. 

b. Cuando los materiales que ha escogido, como por ejemplo los libros de 

texto, no son claros -ejercicios y problemas confusos, mal graduados, 

rutinarios y repetitivos, errores de edición, etc. 

c. Cuando la presentación del tema que hace el profesor no es clara ni está 

bien organizada -no se le entiende cuando habla, habla demasiado rápido, 

la utilización de la pizarra es caótica, no pone suficiente énfasis en los 

conceptos clave del tema, etc. 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas sobre 

las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que pueden 

implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO PSICOLÓGICO 

DE LOS ALUMNOS. 

Una fuente de dificultades de aprendizaje de los alumnos de primaria hay que 

buscarla en el hecho de que algunos alumnos aún no han superado la etapa 

preoperatoria  y realizan operaciones concretas, o bien que aquellos que aún 

están en la etapa de las operaciones concretas realicen operaciones formales. 
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 En la planificación a largo plazo del currículo habrá que tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales: 

 Cuáles de los objetivos del área de matemáticas corresponde a la etapa 

preoperatoria, cuáles a la de las operaciones concretas y cuáles a la de las 

operaciones formales. 

 Precisar las edades en que los alumnos pasan aproximadamente de una 

etapa a la otra. 

DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA FALTA DE DOMINIO DE LOS 

CONTENIDOS ANTERIORES. 

Puede ocurrir que el alumno, a pesar de tener un nivel evolutivo adecuado, no 

tenga los conocimientos previos necesarios para poder aprender el nuevo 

contenido, y, por tanto, la "distancia" entre el nuevo contenido y lo que sabe el 

alumno no es la adecuada.  

La evaluación inicial puede detectar los contenidos previos que hay que 

adquirir para conseguir el aprendizaje del contenido previsto. 

PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA.  

Los siguientes principios de la enseñanza de las matemáticas descritos en los 

Principios y Estándares 2000 del NCTM2 orientan: 

1. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas 

matemáticas importantes y proporcionar información útil tanto a los 

profesores como a los estudiantes. 

2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades: debe ser 

coherente, centrado en unas matemáticas importantes y bien articuladas a 

lo largo de los distintos niveles. 

3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 

comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, y por 

tanto les desafían y apoyan para aprenderlas bien. 
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4. Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas 

comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento a 

partir de la experiencia y el conocimiento previo. 

5. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y estimula el 

aprendizaje de los estudiantes. 

6. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad unas 

altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes. 

Estos seis principios describen cuestiones cruciales que, están profundamente 

interconectadas con los programas de matemáticas. Deben ser tomados en 

cuenta en el desarrollo de propuestas de métodos de enseñanza, la selección 

de materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño de 

evaluaciones, las decisiones instruccionales en las clases, y el establecimiento 

de programas de apoyo para el desarrollo profesional de los profesores de la 

asignatura de matemática.  

EL APRENDIZAJE. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir.  

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, 
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que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración.  

Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne 

un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, 

un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

EL APRENDIZAJE SIEMPRE IMPLICA: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

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

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

mentales distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

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

asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su \ concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

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

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

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

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

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

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.  
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2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas.  

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

construyendo a de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y 

la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio. 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE. 

Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivación): 

 Información adecuada 

 Motivación 

 Cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se consolida. 

 Se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas que con las 

débiles. 

 Cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen en los aprendizajes, 

éstos serán más consistentes y duraderos. 

 Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a evitar las 

desagradables. 

 Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden a extinguirse.  

 Los aprendizajes que implican cambios en nuestros hábitos y pautas de 

conducta se perciben como amenazadores y resulta difícil consolidarlos. 

 Los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones. 

 Las personas con un buen concepto sobre sus capacidades... aprenden con 

más facilidad. 
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 Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las rutinarias y aburridas. 

 Las primeras impresiones suelen ser más duraderas. 

FACTORES QUE FAVORECEN LOS APRENDIZAJES. 

 Motivación. Hay motivación para aprender cuando hay necesidad, cuando 

lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para saber 

(almacenar), o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les gusta 

aprender, los que aprenden cuando les interesa para algo)  

 Actividad: "Para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, 

tratar de cambiarla...". Equilibrar las clases magistrales con otras 

actividades. 

 Control de la actividad: El alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de 

aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, negociación) 

que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el desarrollo del 

pensamiento de orden superior, la aplicación y reflexión del propio 

conocimiento, compartir el conocimiento con los demás considerar la 

diversidad como un valor.  

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, intelectual, 

afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, entre otros 

factores, podemos identificar: 
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 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva. 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas... 

 El ritmo de aprendizaje. 

 La persistencia en las actividades 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, 

en grupo, con adultos. 

Un estilo de aprendizaje es "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Se 

identifican cuatro estilos de aprendizaje. 

 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, PERSIBIR). 

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos 

de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva,). 

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa). 

 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos 

en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR) 



32 
 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones 

anteriores deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No 

podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a un 

adolescente o a un niño, porque sus necesidades son diferentes.  

Hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas que 

despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las situaciones 

reales que interesan al adulto. 

FALSAS CONJETURAS ACERCA DEL APRENDIZAJE. 

Muchos educadores tienden a interpretar el ambiente de aprendizaje según su 

propia experiencia como alumnos. En otras palabras, tienden a enseñar de la 

misma manera en que les enseñaron a ellos, generalmente a través de 

métodos abstractos y expositivos. 

Este modelo de aula tradicional es válido, pero no es necesariamente la 

estrategia más eficiente si queremos llegar a la mayoría de los alumnos. Para 

aumentar su efectividad en el aula, muchos educadores necesitarían cambiar 

algunas de sus conjeturas sobre la forma en que aprenden las personas. 

Estas conjeturas pueden estar impidiendo que muchos alumnos tengan una 

experiencia eficaz de aprendizaje. 

El enfoque del aprendizaje contextual puede ayudar a los profesores a corregir 

ciertas conjeturas falsas y por tanto mejorar los procesos educativos 

previamente ineficaces que se generaron a partir de las mismas. (SUE E. 

BERRYMAN and THOMAS) 

Los alumnos son receptores pasivos del conocimiento, algo así como 

vasijas vacías en las cuales se vierte el conocimiento. El aprendizaje logra 

más eficiencia cuando se le enseña a hacer conexiones entre lo aprendido en 

el pasado y las motivaciones con relación al futuro. Las técnicas de enseñanza 

que requieren esencialmente respuestas pasivas de los alumnos, tal como las 
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estrategias expositivas, no le dan a los mismos  esta oportunidad de 

involucrarse activamente en un determinado tema. Los alumnos pasivos que 

dependen del profesor como guía y como fuente de retroalimentación también 

fracasan en el desarrollo de la confianza en sus propias habilidades intuitivas. 

Las personas transfieren de manera predecible el aprendizaje de una 

situación a otra. Dichos alumnos no enfrentarían esta dificultad si se aplicaran 

enfoques de enseñanza que permitan aprender este proceso de 

“transferencia”. 

El aprendizaje consiste en fortalecer los vínculos entre estímulos y 

respuestas correctas. La educación basada en las teorías conductistas 

típicamente lleva a descomponer tareas e ideas complejas en componentes 

simples y sub-tareas no relacionadas, entrenamiento repetitivo y una 

orientación inapropiada hacia las respuestas correctas. 

La memorización es la forma más eficiente de aprender para obtener una 

respuesta correcta. Los alumnos que pretenden principalmente obtener la 

respuesta correcta tienden, en general, a basar su aprendizaje en la 

memorización en lugar de adquirir habilidades para resolver problemas que 

necesitarán en su vida futura. Si se pretende que los alumnos aprendan a 

resolver problemas, se torna necesario utilizar otros métodos para aprender 

además de la memorización. 

Las habilidades y el conocimiento, para ser transferibles a situaciones 

nuevas, se los debe adquirir en forma independiente de sus contextos de 

uso.  El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo de su contexto 

específico, ha sido considerado por mucho tiempo como la manera de hacer 

que ese conocimiento sea más útil en muchas situaciones; esta filosofía es 

parte de nuestro actual sistema educacional. 

Aprendizaje en matemática. 

Partimos de que el aprendizaje se produce por adaptación al medio, a una 

situación concreta, y los conocimientos se adquieren por progresos 
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relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones. (BROUSSEAU, 1983) 

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios 

(ANTHONY, 1996): 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos.  

APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de pequeños grupos 

desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el simple trabajo 

en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los 

alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones 

del profesor.  

Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en 

una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

aprendiendo a través de la colaboración. 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de 

aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más 

cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan  

habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten 

más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás.(MILLIS, 1997) 
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DEFINICIONES SOBRE APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02.   

 

 

Fig. 01. Definiciones de Aprendizaje Colaborativo. 

TRABAJO 
COLABORATIVO 
(Definiciones) 
 

Adquisición de 
destrezas y actitudes 

que ocurren por 

interacción grupal. 

Grupo decide cómo 
realizar tarea, 

procedimientos, 
división trabajos a 

realizar. 
 

Se comparte 
autoridad y se 

acepta 
responsabilidad de 
acciones grupales. 

 

En Cooperación 
interacción está 
diseñada para 

logro de meta por 
un grupo que 
trabaja junto. 

Las partes se 
comprometen a trabajar 

algo juntos.  
Colaboración 

Comunicación y 

Construcción de 
consenso a través de 

cooperación de 
miembros del grupo. 

 

Situación en que 2 o más 
persona aprenden o 

intentan aprender algo 
en forma conjunta. 

 

Salinas, 2000 Gros, 2000 Dillenbourg, 1999 Panitz, 1997 
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Aprendizaje colaborativo, se define como “un conjunto de métodos de  

instrucción para la aplicación en los grupos pequeños, de entrenamiento y 

desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), 

donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como 

del de los restantes miembros del grupo”. (JONHSON D. Y JONSON R. 1987). 

VENTAJAS DE TRABAJO COLABORATIVO. 

 Formación grupos: Es intencional y basada en la heterogeneidad.  Se 

basa en diferencias de habilidades, así como características de 

personalidad y género. 

 El trabajo colaborativo: Expresión formalizada de valores y acciones 

éticas que imperan en una situación de enseñanza-aprendizaje en la que se 

respeta la expresión de puntos de vista diferentes. 

 Cada Estudiante: Contribuye de un modo particular a lograr metas de 

grupo.  Nadie gana méritos "a costa" del trabajo de los demás.  Brindan 

ayuda y apoyo mutuo en cumplimiento de tareas.  es individualmente 

responsable de parte equitativamente de trabajo grupal. 

APRENDIZAJE COLABORATIVO (AC) 

 

Fig. 02 Aprendizaje colaborativo. 
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COMPONENTES DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

El AC se fundamenta en 5 elementos básicos que ayudan a construir y 

conseguir la colaboración entre los miembros del grupo: 

 Interdependencia positiva. 

 Responsabilidad individual. 

 Habilidades sociales. 

 Interacción.  

 Procesamiento de grupo. 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS EN APRENDIZAJE     COLABORATIVO. 

Los cinco componentes del aprendizaje colaborativo, interactúan de manera 

intencionada para conseguir que el grupo no sólo aprenda de manera 

colaborativa mientras desarrolla alguna actividad y obtiene resultados, sino que 

a través de ellos se consigue transferir la filosofía del aprendizaje colaborativo 

hacia cada uno de los miembros del grupo.  

CONFORMACIÓN DE GRUPOS EN APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Un aspecto esencial al trabajar con esta técnica es la conformación de 

pequeños grupos dentro del gran grupo constituido por los estudiantes y el 

profesor, los cuales pueden ser de cuatro tipos según sea la intención que se 

tenga al constituirlos.  

- Algunos estudios han demostrado que la satisfacción de los estudiantes es 

superior en los ambientes colaborativos. 

- Los costos del sistema de instrucción basado en el aprendizaje colaborativo 

descienden en comparación con aquellos de una formación orientada al 

individuo. 

PREMISAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

La enseñanza centrada en el docente de matemática ha sido universalmente 

reconocida como menos fecunda que cualquier otro método de instrucción que 

incluya el aprendizaje colaborativo, porque en estos últimos se alcanza un nivel 
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más profundo y permanente de comprensión y aprendizaje del material del 

curso, se adquieren habilidades del pensamiento crítico y creativo y se forman 

actitudes positivas hacia la materia objeto de estudio y también un mayor nivel 

de confianza en el propio conocimiento y capacidad.  

Para mayor comprensión citamos las siguientes premisas:  

1. La premisa fundamental del aprendizaje colaborativo está basada en el 

consenso construido a partir de la cooperación de los miembros del grupo y 

a partir de relaciones de igualdad, en contraste con la competencia en 

donde algunos individuos son considerados como mejores que otros 

miembros del grupo.  

2. Otra premisa esencial para el aprendizaje colaborativo es la actividad 

directa de cada miembro del grupo, la voluntad de hacer.  

El aprendizaje colaborativo se basa en la actividad de cada uno de los 

miembros, el aprendizaje colaborativo es en primera instancia "aprendizaje 

activo" que se desarrolla en una colectividad no competitiva, en la cual todos 

los miembros del grupo contribuyen al aprendizaje y construcción del 

conocimiento. 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO NO ES: 

1. Solicitar a los estudiantes más capaces o más veloces que se hagan 

cargo de aquellos más lentos. 

2. Que los estudiantes se distribuyan las tareas de modo que cada uno haga 

una parte y el resto lo copie de los demás.  

3. Grupos de estudio en los cuales todos obtienen la misma calificación 

aunque haya sido uno a hacer todo el trabajo. 

4. Una escapatoria para los docentes que quieren hacer menos trabajo de 

lección o conferencia.  
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DIFERENCIAS ENTRE TRABAJO COOPERATIVO Y APRENDIZAJE 

COLABORATIVO. 

Asumimos una visión constructivista del aprendizaje. Desde una perspectiva 

general los conceptos de trabajo cooperativo y aprendizaje colaborativo 

aparecen muy relacionados y podría llegarse a pensar que se refieren a los 

mismos aspectos.  

Así pues, ambos conceptos no son excluyentes, sino que son complementarios 

de acuerdo al tipo de tratamiento de los problemas a resolver y de los valores 

involucrados en las interacciones entre los participantes en búsqueda de 

solución. 

En conclusión en un Aprendizaje Colaborativo el responsable es el 

estudiante, en donde se busca el desarrollo humano del equipo y su ambiente 

es abierto, libre y estimula la creatividad; además para la ejecución de una 

tarea la colaboración es grupal mientras que en Aprendizaje Cooperativo el 

responsable  es el profesor, su objetivo es personal, su ambiente es controlado 

y cerrado, para la ejecución de una tarea se realiza individualmente mediante la 

división de la misma para su solución. 
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ELEMENTOS APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Evaluación periódica 
Acciones, Metas 

Identifican cambios para 
mejorar en el futuro. 

CARACTERÌSTICAS 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

 
COMUNICACIÓN 

Intercambian información y materiales  

Ayuda efectiva y eficiente. 

Retroalimentación y análisis.  

 Mejora en claridad de conclusiones. 

RESPONSABILIDAD 

Comprenden trabajo 
individual y de cada uno de 

los integrantes. 

 

COOPERACIÓN 
DOBLE OBJETIVO 

Lograr su aprendizaje 
Desarrollar habilidades 
del trabajo en equipo. 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

Aprenden a resolver juntos 
problemas habilidades 

liderazgo comunicación-
confianza toma decisiones 

solución conflictos. 

Comparten: Metas, 
Recursos logros y 

entienden el rol de cada 
uno. 

Fig. 03 Elementos Aprendizaje Colaborativo. 
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FORMACIÓN DE EQUIPOS. 

Los grupos pequeños representan oportunidades para intercambiar ideas con 

varias personas al mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, 

mientras que las discusiones de todo un grupo tienden a inhibir la participación 

de los estudiantes tímidos.  (COOPER, 1996) 

Un grupo formal y cuidadosamente construido ayuda a los estudiantes a 

aprender a trabajar duro y en equipo en un ambiente seguro y estimulante. 

Para ser efectivos, los equipos deben crearse en ambientes abiertos y de 

confianza, de forma que los estudiantes se vean motivados a especular, 

innovar, preguntar y comparar ideas conforme resuelven los problemas.  En 

contraste, en un salón de clase tradicional los estudiantes asisten a escuchar lo 

que dice el profesor–vehículo a través del cual se transfiere toda la 

información-, y posteriormente replican esa información en los exámenes. 

Además de desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo, los grupos 

pequeños deben cumplir con actividades académicas asociadas a la solución 

de problemas, lo que incluye: hacer análisis, comprobar el nivel de 

comprensión, construir diagramas de flujo y organizadores gráficos, hacer 

estimaciones, explicar materiales escritos, formular y generar preguntas, hacer 

listados y predicciones, presentar información, hacer razonamientos, consignar  

referencias a materiales revisados con anterioridad, resolver cuestionamientos, 

resumir y pensar creativamente. 

LA TRANSFORMACIÓN EN EL AULA A TRAVÉS DEL AC. 

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo 

entre estudiante-estudiante y entre profesor-estudiante, Ahora en el salón de 

clases los estudiantes pasivos participan activamente en situaciones 

interesantes y demandantes. 

Algunas veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del equipo. 

De esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 
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ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar de 

manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. 

FORMAN LOS PEQUEÑOS EQUIPOS. 

Para organizar a los estudiantes en grupos, los profesores deben decidir: 

 El tamaño de los equipos. 

 La duración de los equipos. 

 La forma de asignación de los estudiantes a los equipos (JONHSON Y 

JONHSON, 1999). 

Los equipos pueden formarse al azar, o por decisión de los estudiantes o del 

profesor. Los que han participado en actividades de AC concuerdan en que los 

equipos más efectivos son heterogéneos y formados por el profesor y no por 

los mismos estudiantes.  

Algunos profesores que han aplicado con éxito el AC, piden a sus estudiantes 

llenar cuestionarios el primer día de clase.  

A través de los cuestionarios se puede obtener información útil, como por 

ejemplo: sexo, promedio de calificaciones, experiencia en alguna área de 

estudio, habilidades más relevantes, características más débiles.  

Estos cuestionarios pueden ayudar a los profesores a formar grupos con 

balance, variedad y compatibilidad. 

MÉTODOS PARA ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO. 

Una manera de formar grupos heterogéneos podría ser utilizando la técnica 

llamada "línea de valor".  

El profesor empieza presentando un tema a la clase y pide a cada estudiante 

que explique cómo se siente con respecto al tema, usando una escala, por 

ejemplo, de 1 a 10.  
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Después forma una línea basada en rangos, enumerando a los participantes 

del 1 al 10.   

Enseguida forma los grupos tomando a una persona de cada extremo de la 

línea de valor y dos del centro del grupo (por ejemplo, si se tiene a 20 

estudiantes, un grupo puede ser formado por el primero, el diez, el once y la 

última persona de la línea de valor). 

 Método Matemático. Este método tiene muchas variantes. Se da a los 

estudiantes un problema matemático y se les pide que (a) lo resuelvan, (b) 

identifiquen a los estudiantes que tienen respuestas similares y (c) formen 

un grupo. El problema matemático puede ser simple o complejo. 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS. 

Una función de los grupos pequeños es resolver problemas. Algunos 

procedimientos típicos de resolución de problemas son (ENERSON, 1997): 

 Cada equipo propone su formulación y solución en un acetato o papel y se 

asegura que cada uno de los miembros lo entienda y lo pueda explicar. 

 Estudiantes selectos son invitados al azar para presentar su modelo o 

solución. 

 Se espera que todos los miembros de la clase discutan y realicen preguntas 

de todos los modelos. La discusión se alterna, de toda la clase a un grupo 

pequeño. 

 Los grupos evalúan su efectividad trabajando juntos. 

 Cada equipo prepara y entrega un reporte de actividades. 

De preferencia, los grupos a los cuales pertenecen los estudiantes deben ser 

pequeños y colaboradores. Se debe hacer énfasis en el consenso, negociación 

y desarrollo de habilidades de sociales y de equipo. Aun así, eventualmente 

podrían presentarse algunos problemas. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

PROFESOR. 

Una parte importante del rol del profesor es balancear la exposición de clase 

con actividades en equipo. En el salón de clases donde se aplica el AC, el 

profesor no es sólo una persona que habla y da información. El profesor de AC 

es considerado como facilitador o entrenador, un colega o mentor, una guía y 

un co-investigador. 

En las actividades en el salón de AC, el profesor debe moverse de equipo a 

equipo, observando las interacciones, escuchando conversaciones e 

interviniendo cuando sea apropiado. 

El profesor está continuamente observando los equipos y haciendo 

sugerencias acerca de cómo proceder o dónde encontrar información.  

Guiar a los estudiantes a través del proceso de AC, requiere que el profesor 

tome muchas responsabilidades a continuación se citan (PRESCOTT, S., 

1997): 

1. Motivar a los estudiantes, despertando su atención e interés antes de 

introducir un nuevo concepto o habilidad. Algunas estrategias de motivación 

pueden ser: pedir a los estudiantes que expliquen un escenario de 

crucigrama, compartir las respuestas personales relacionadas con el tema, 

utilizar un estímulo visual o auditivo, adivinar las respuestas a preguntas 

que serán nuevamente formuladas final de la sesión. 

2. Supervisar e intervenga. Mientras dirige la sesión, supervise a cada 

equipo e intervenga cuando sea necesario para mejorar el trabajo del 

equipo y lograr su comprensión del contenido. 

3. Proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta antes de iniciar la 

explicación de una idea abstracta o procedimiento, se puede hacer una 

demostración, exhibir un vídeo o cinta de audio, se pueden traer materiales 

y objetos físicos a la clase, analizar datos, registrar observaciones, inferir 



 

45 
 

las diferencias críticas entre los datos de la columna “eficaz vs. ineficaz” o 

“correcto vs. incorrecto”, etc. 

4. Evaluar. Evalúe la calidad y cantidad del trabajo realizado. Pida a los 

estudiantes que evalúen el trabajo de su equipo y que realicen un plan para 

mejorarlo. 

5. Verificar que se haya entendido y que se escuche activamente durante las 

explicaciones y demostraciones. Pida a los estudiantes que demuestren, 

hablen o pregunten acerca de lo que entendieron. Las estrategias de 

escucha activa en una presentación son: completar una frase, encontrar un 

error interno, pensar una pregunta, generar un ejemplo, buscar notas con 

evidencias que respalden o contradigan lo que se presenta en clase. 

6. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de reflexionar o practicar la nueva 

información, conceptos o habilidades. Estas sesiones pueden incluir la 

construcción de argumentos a favor o en contra, escribir resúmenes, 

analizar datos, escribir una crítica, explicar eventos, denotar acuerdo o 

desacuerdo con los argumentos presentados o resolver problemas. 

7. Revisar el material antes del examen. Ceda esta responsabilidad a los 

estudiantes pidiéndoles que hagan preguntas de examen, se especialicen 

en el tema y se pregunten mutuamente. Pueden también diseñar un repaso 

en clase o elaborar resúmenes de información importantes para usarse 

durante el examen. 

8. Cubrir eficientemente información textual de manera extensa. Los 

estudiantes pueden ayudarse mutuamente mediante lecturas presentando 

resúmenes que contengan respuestas que los demás compañeros puedan 

completar. 

9. Pedir un Resumen después del examen, asegurando que los estudiantes 

han aprendido de su examen o proyecto. Dirija sesiones de repaso para 

después del examen y pedir a los alumnos que se ayuden mutuamente en 
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la comprensión de respuestas alternativas. La principal responsabilidad de 

cada estudiante es ayudar a sus compañeros a aprender. 

Al preparar una sesión de clase colaborativa, los profesores pueden emplear 

los siguientes pasos (JONHSON Y JONHSON 1999): 

10. Tomar decisiones antes de dar instrucciones. Antes de cada sesión: 

formule sus objetivos, decida el tamaño de los equipos, seleccione un 

método para agrupar a los estudiantes, decida los roles que realizarán los 

miembros del equipo, acomode el salón y organice los materiales que 

necesitarán los equipos para realizar las actividades. 

11. Explicar la actividad. En cada sesión explique a los estudiantes: la 

actividad, los criterios a evaluar, los comportamientos que espera que se 

presenten durante la clase. 

ESTUDIANTE. 

Para asegurar una participación activa y equitativa en la que cada uno tenga la 

oportunidad de participar, los estudiantes pueden jugar roles dentro del grupo. 

Cualquier cantidad de roles, en cualquier combinación puede ser utilizada para 

una gran variedad de actividades, dependiendo del tamaño del grupo y de la 

tarea. Algunos roles pueden ser los siguientes: 

a) Supervisor: monitorea a los miembros del equipo en la comprensión del 

tema de discusión y detiene el trabajo cuando algún miembro del equipo 

requiere aclarar dudas. Esta persona lleva al consenso preguntando:   

- ¿Todos de acuerdo? 

- ¿Ésta es la respuesta correcta?  

- ¿Dices que no debemos seguir con el proyecto? 

- ¿Estamos haciendo alguna diferencia entre estas dos categorías? 

- ¿Desean agregar algo más? 
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b) Abogado del Diablo: cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo 

alternativas. Dice por ejemplo:  

- ¿Estás seguro que ese tema es importante? 

- ¿Confías en que realmente funcione? 

c) Motivador: se asegura de que todos tengan la oportunidad de participar en 

el trabajo en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones. Este 

estudiante dice: 

- No sabíamos nada de ti. 

- Gracias por tu aportación. 

- Esa es una excelente respuesta. 

- ¿Podemos pedir otra opinión? 

d) Administrador de Materiales: provee y organiza el material necesario para 

las tareas y proyectos. Este estudiante dice:  

- ¿Alguien necesita un proyector para la siguiente junta? 

- Los plumones están al lado de la mesa, por si los necesita. 

e) Observador: monitorea y registra el comportamiento del grupo con base en 

la lista de comportamientos acordada. Este estudiante emite observaciones 

acerca del comportamiento del grupo y dice:  

- Me di cuenta de que el nivel de tensión disminuyó. 

- Esto parece ser un gran tema que podemos investigar 

- ¿Podemos ponerlo en la agenda para la próxima junta? 

f) Secretario: toma notas durante las discusiones de grupo y prepara una 

presentación para toda la clase. Este estudiante dice: 
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- ¿Debemos decirlo de esta forma? 

- Les voy a leer otra vez esto, para asegurarnos que sea correcto. 

g) Reportero: resume la información y la presenta a toda la clase. Este 

estudiante dice:  

- Les presentaré lo que hemos decidido 

- Esto es lo que hemos logrado hasta el momento. 

h) Controlador del Tiempo: monitorea el progreso y eficiencia del grupo. 

Dice:  

- Retomemos el punto central. 

- Considero que debemos seguir con el siguiente punto. 

- Tenemos tres minutos para terminar el trabajo. 

- Estamos a tiempo. 

ACTIVIDADES PARA EL SALÓN DE CLASE. 

Muchos profesores han incorporado actividades de AC en sus salones de clase 

en forma de discusión abierta, análisis de casos, proyectos interdisciplinarios y 

de mini-investigación, exposiciones interactivas y proyectos en equipo. 

ACTIVIDADES EFECTIVAS EN EL TRABAJO COLABORATIVO. 

Algunos profesores toman en cuenta los siguientes pasos al diseñar una tarea 

(ENERSON, 1997): 

1. Empiece por analizar lo que los estudiantes ya saben, lo que pueden hacer 

y sus necesidades. 

2. Mantenga las preguntas cortas y simples, a menos que se trate de aprender 

a descomponer preguntas en partes. Si se debe hacer una pregunta larga y 

compleja, divídala en una serie de pasos. 
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3. Antes de encargar preguntas o problemas, léalas en voz alta para verificar 

su claridad. Pida a un compañero que las lea y le haga comentarios. 

4. Haga preguntas abiertas o preguntas con múltiples respuestas. Es crucial 

que las preguntas vayan de acuerdo con las actividades de AC. 

La actividad de AC en matemática más común es un equipo pequeño formal, 

de solución de problemas en el que los alumnos trabajan juntos para resolver 

un problema. Sin embargo, las actividades de AC también incluyen grupos de 

casi cualquier tamaño en un ejercicio o varios ejercicios.También puede ser un 

grupo informal de estudio que se reúna periódicamente, permitiendo así a los 

alumnos estudiar juntos y aprender de cada uno. Todas estas actividades 

imitan los tipos de colaboración profesional a los que los estudiantes se 

enfrentarán en el mundo real. 

El siguiente es un ejemplo de hoja de trabajo de solución de problemas que 

podría ser entregada a los estudiantes (ENERSON, 1997): 

1. Tarea: resolver el (los) problema(s) correctamente. 

2. Actividad colaborativa dentro del grupo: un conjunto de respuestas del 

equipo, todos deben estar de acuerdo, todos deben ser capaces de explicar 

las estrategias utilizadas para resolver cada problema. 

3. Responsabilidad individual: un miembro de cada grupo puede ser elegido 

al azar para explicar tanto la respuesta como la forma de resolver cada 

problema. Por otra parte, cada miembro del equipo debe explicar las 

repuestas del equipo al miembro de otro equipo.  

4. Actividad colaborativa entre grupos: Cuando sea útil, revisar los 

procedimientos, las respuestas y estrategias con otro equipo. 

El AC no requiere siempre de este patrón y puede ser incorporado en 

exposiciones de clase, incluso en las más largas, simplemente cuando los 

alumnos trabajan en la solución de un problema en equipo y después discuten 

sus soluciones con todos los estudiantes de la clase. 
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5. Criterios esperados de éxito: todos deben ser capaces de explicar las 

estrategias para resolver cada problema. 

6. Comportamientos esperados: participación, revisión, motivación y 

elaboración activa por parte de todos los miembros.  

EVALUANDO LOS APRENDIZAJES. 

 Evaluar trabajo en equipo.Un rol importante del profesor es observar y 

monitorear a los grupos. Las actividades de AC comúnmente tienen varios 

objetivos, incluyendo aprendizaje individual, el éxito en el funcionamiento 

del equipo y un producto colaborativo.  

Debido a que el apoyo a los compañeros para aprender el material es 

responsabilidad principal de cada estudiante, la colaboración y valoración 

individual son dos requerimientos de evaluación en casi todos los proyectos.  

Esto incluye:  

 participación en clase 

 asistencia 

 preparación individual 

 cooperación. 

El monitoreo de equipos que se reúnen fuera de clase puede ser realizado con 

base en reportes grupales de avance, minutas de las juntas, avances 

entregados durante el proyecto. Se puede evaluar individualmente, por equipo 

o con una combinación de los dos. 

TÉCNICAS DISPONIBLES PARA EVALUAR EQUIPOS: 

1. Presentaciones en clase. 

2. Presentaciones entre equipos. 

3. Exámenes de equipo. 

4. Aplicación de los conceptos a una situación. 
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5. Observaciones de los profesores durante el trabajo en equipo. 

6. Evaluación de los demás miembros del equipo, de la contribución de cada 

uno de ellos para el proyecto. 

7. Créditos extra cuando el equipo supere su evaluación anterior o cuando los 

miembros de un equipo superen su desempeño. 

Si utiliza evaluaciones en equipo, debe asegurarse que también sea evaluado 

el desempeño individual incluyendo: 

1) Pruebas. 

2) Exámenes. 

3) Tareas. 

4) Colaboración y contribución al equipo. 

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN MATEMÁTICA. 

El Aprendizaje Colaborativo más que una técnica, es considerado una filosofía 

de interacción y una forma personal de trabajo. En todas las situaciones donde 

las personas se reúnen en grupos, se requiere el manejo de aspectos tales 

como el respeto a las contribuciones y habilidades individuales de los 

miembros del mismo. 

Como método, puede ser también simple e informal (como cuando los 

estudiantes discuten sus ideas entre ellos buscando alguna respuesta 

consensual, para después compartirla con sus colegas), así como muy 

formalmente estructurado según las actuales definiciones, como en el proceso 

conocido como aprendizaje cooperativo. 

En un grupo colaborativo existe una autoridad compartida y una aceptación por 

parte de los miembros que lo integran, de la responsabilidad de las acciones y 

decisiones del grupo.  



 

52 
 

Los profesores que imparten clases de matemática deben considerar esta 

técnica y aplicarla para que el estudiante llegue a obtener un aprendizaje 

constructivo, y posteriormente esté preparado para un entorno natural y social. 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

Es la transmisión al estudiante de determinados conocimientos, habilidades y 

hábitos. La citada determinación a primera vista describe fielmente la situación 

de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, antes del 

aprendizaje el hombre no tiene conocimientos, habilidades ni hábito alguno. 

Después del aprendizaje éstos aparecen. ¿De dónde han salido? Del maestro, 

que posee dichos conocimientos, habilidades y hábitos y los transmite al 

estudiante.  

PROCESO DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Por consiguiente, la relación "maestro- estudiante" en el proceso de enseñanza 

aprendizaje no puede reducirse a la relación "transmisor-recepto/'. En él es 

indispensable la actividad de los dos participantes del proceso. A este tipo de 

relación se la denomina interacción. Así, pues, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se puede definir más exactamente, como proceso de interacción 

entre enseñanza y enseñando de resultas del cual el enseñando adquiere 

determinados conocimientos, habilidades y hábitos. Éstos se forman sólo en el 

caso de que la influencia del maestro provoque una determinada actividad 

física y psíquica en el alumno. La influencia del exterior que suscita 

determinada actividad de respuesta del organismo se denomina estimulación. 

 

Los influjos externos como resultado de los cuales se alcanza un determinado 

objetivo, planteado de antemano, se denomina dirección.  

 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede determinar, 

como proceso de estimulación y dirección de la actividad externa e interna del 

alumno, como resultado del cual en él se forma determinados conocimientos 

hábitos y habilidades. 
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PENSAMIENTOS DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 "Las personas siempre buscan adaptarse al entorno, y éste constituye uno 

de los principales motores del aprendizaje" 

 "Todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan mucho" 

 "La memoria y el aprendizaje están íntimamente ligados a las emociones" 

 "Debemos tratar que cada estudiante consiga su máximo nivel de 

excelencia" 

 “El estudiante (que debe aprender) no debe comportarse como un 

espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer experimentar, reflexionar 

y equivocarse, aprender DE otros y CON otros” 

 "De la recepción pasiva de información a la construcción del conocimiento; 

la mayoría de los conocimientos tradicionales pueden adquirirse de otra 

forma, a través de la práctica;  primero la práctica, después la teoría" 

 "El estudiante aprende cuando él quiere, no cuando lo decide el maestro. 

 "EI aprendizaje supone una constante evolución en las maneras de pensar, 

sentir y actuar". 

 “El docente no tiene que “saberlo todo", también puede aprender con los 

estudiantes. 

 El mejor docente no es el que da las mejores respuestas a las preguntas de 

sus alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas”. 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

Conocer o saber matemática, es algo más que repetir las definiciones o ser 

capaz de identificar propiedades de números, magnitudes, polígonos u otros 

objetos matemáticos. La persona que sabe matemática ha de ser capaz de 

usar el lenguaje y conceptos matemáticos para resolver problemas.  
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No es posible dar sentido pleno a los objetos matemáticos si no los 

relacionamos con los problemas de los que han surgido. 

Los estudiantes deben aprender las matemáticas con comprensión, 

construyendo activamente los nuevos conocimientos a partir de la experiencia y 

los conocimientos previos.  

Las diferentes técnicas o métodos de enseñanza consideran que el aprendizaje 

significativo supone comprender y ser capaz de aplicar los procedimientos, 

conceptos y procesos matemáticos, y para ello deben coordinarse el 

conocimiento de hechos, la eficacia procedimental y la comprensión 

conceptual. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

ESTUDIANTE. 

El trabajo del alumno en la clase de matemática debe ser en ciertos momentos 

comparable al de los propios matemáticos: 

 El alumno investiga y trata de resolver problemas, predice su solución.  

 Trata de probar que su solución es correcta. 

 Construye modelos matemáticos. 

 Usa el lenguaje y conceptos matemáticos, Intercambia sus ideas con otros. 

 Reconoce cuáles de estas ideas son correctas. 

PROFESOR. 

Por el contrario, el trabajo del profesor es: 

 En lugar de partir de un problema y llegar a un conocimiento matemático, 

parte de un conocimiento matemático y busca uno o varios problemas que 

le den sentido para proponerlo a sus alumnos.   
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 Una vez producido un conocimiento, el matemático lo despersonaliza. Trata 

de quitarle todo lo anecdótico, su historia y circunstancias particulares, para 

hacerlo más abstracto y dotarlo de una utilidad general.  

El profesor debe, por el contrario, hacer que el alumno se interese por el 

problema (re-personalización). Para ello, con frecuencia busca contextos y 

casos particulares que puedan motivar al alumno. No basta con cualquier 

solución a un problema. El profesor trata de ayudar a sus alumnos a encontrar 

las que son “correctas” matemáticamente.  

El conocimiento matemático tiene una dimensión cultural. Por ello el profesor 

ha de ayudar a sus alumnos a encontrar o construir este "saber cultural" de 

modo que progresivamente se vayan incorporando a la comunidad científica y 

cultural de su época. 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

La educación básica ecuatoriana se compromete a: 

 Desarrollar en el estudiante las destrezas de comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos y solución de problemas, mediante el estudio de 

los números enteros y racionales, de las funciones, geometría  y media y 

estadística y probabilidad que corresponden al este nivel psicoevolutivo. 

 Propender a la práctica de valores y aptitudes del estudiantes acordes con 

la filosofía de la institución, a través de la participación activa de los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje de los números enteros y 

racionales, de las funciones, geometría  y media y estadística y 

probabilidad. 

 Comprender los conceptos, conocer los procesos y resolver los problemas 

referentes a los números enteros y racionales de las funciones y sus 

gráficos en el sistema de tendencia central, relacionados con el entorno 

natural y social del estudiante. 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas 

comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas 

intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y 

lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de 

educación básica, así como, dinamizar procesos de gestión y participación 

social, económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la 

sociedad en general en la gestión educativa.  

DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

El diseño curricular es el instrumento técnico que recoge y concreta los 

planteamientos teóricos del Modelo Curricular, a fin de permitir su 

operacionalización; prevé lo que se quiere conseguir en cada nivel o modalidad 

y cómo se quiere alcanzar.  

El diseño curricular cumple dos funciones diferentes: 

 Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 Orientar la práctica pedagógica. 

A partir del análisis del hecho cultural valores y funciones sociales, identifica la 

multidimensionalidad de factores que lo influyen y se manifiestan en 

indicadores como: bajos índices de inserción y permanencia del niño en el 

sistema educativo, bajo rendimiento escolar con pocas competencias en 

comprensión de la lengua escrita y cálculo, con escasa pertinencia de la 

educación. 

Socialmente estos indicadores están vinculados con desnutrición, incorporación 

prematura del niño en el campo laboral sin preparación alguna, subempleo, 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml


 

57 
 

explotación al menor, trasgresión social, situación económica, desadaptación a 

la escuela por exceso de contenidos programáticos. Desintegración del 

conocimiento. 

A partir del análisis del hecho cultural, se, determina la política educativa, sus 

valores y fines, los cuales apuntan a la innovación de las dimensiones del 

aprender a ser-conocer-hacer-vivir juntos, como a continuación queda 

expresado: 

 Promover el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, tanto en 

su sentido individual como social, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad pluralista. Tal capacitación les permitirá contribuir a la integración 

y a la solidaridad, enfrentando las tendencias a la fragmentación y a la 

segmentación social. 

 Propiciar el dominio de los códigos en los cuales circula la información 

socialmente necesaria y formar a las personas en los valores, principios 

éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida 

social. 

 Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo que resulta de la revolución tecnológica. 

Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios, 

para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el abordaje y la 

resolución de los problemas. 

CONCEPCIONES SOBRE LA MATEMÁTICA. 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la 

ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de 

los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta. (DÍAZ, E. 1997). 

Los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje que aplica en particular el 

docente de matemática, son tradicionalistas; y por lo general todo el trascurso 

del año lectivo aplican un solo método o técnica de enseñanza, induciendo así 

a la monotonía  y desinterés del estudiante en la materia antes mencionada. 

En la reflexión sobre las propias concepciones hacia la matemática habrán 

surgido diversas opiniones y creencias sobre la matemática, la actividad  

matemática y la capacidad para aprender matemática. Pudiera parecer que 

esta discusión está muy alejada de los intereses prácticos del profesor, 

interesado fundamentalmente por cómo hacer más efectiva la enseñanza de 

las matemáticas a sus alumnos. 

Por otro lado, la historia de la matemática muestra que las definiciones, 

propiedades y teoremas enunciados por matemáticos famosos también son 

falibles y están sujetos a evolución.  

De manera análoga, el aprendizaje y la enseñanza deben tener en cuenta que 

es natural que los alumnos tengan dificultades y cometan errores en su 

proceso de aprendizaje y que se puede aprender de los propios errores.  

Esta es la posición de las teorías psicológicas constructivistas sobre el 

aprendizaje de las matemáticas, las cuales se basan a su vez en la visión 

filosófica sobre las matemáticas conocidas como constructivismo social. 

CONCEPCIÓN IDEALISTA-PLATÓNICA. 

Considera que el alumno  debe adquirir primero las estructuras fundamentales 

de la matemática de forma axiomática. Se supone que una vez adquirida esta 

base, será fácil que el alumno por sí solo pueda resolver las aplicaciones y 

problemas que se le presenten. 
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La matemática pura y la aplicada serían dos disciplinas distintas; y las 

estructuras matemáticas abstractas deben preceder a sus aplicaciones en la 

Naturaleza y Sociedad. Las aplicaciones de la matemática serían un "apéndice" 

en el estudio de la matemática, de modo que no se producirían ningún perjuicio 

si este apéndice no es tenido en cuenta por el estudiante.  

Esta concepción de la matemática se designa como "idealista-platónica", con 

esta concepción es sencillo construir un currículo, puesto que no hay que 

preocuparse por las aplicaciones en otras áreas. Estas aplicaciones se 

“filtrarían”, abstrayendo los conceptos, propiedades y teoremas matemáticos, 

para constituir un dominio matemático “puro”. 

CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA. 

Los alumnos deberían ser capaces de ver cómo cada parte de las matemáticas 

satisfacen una cierta necesidad. En esta visión, las aplicaciones, tanto externas 

como internas, deberían preceder y seguir a la creación de la matemática; 

éstas deben aparecer como una respuesta natural y espontánea de la mente y 

el genio humano a los problemas que se presentan en el entorno físico, 

biológico y social en que el hombre vive.  

Los estudiantes deben ver, por sí mismos, que la axiomatización, la 

generalización y la abstracción de la matemática son necesarias con el fin de 

comprender los problemas de la naturaleza y la sociedad. La elaboración de un 

currículo es compleja, porque, además de conocimientos matemáticos, 

requiere conocimientos sobre otros campos.  

Las estructuras de las ciencias físicas, biológicas, sociales son relativamente 

más complejas que las matemáticas y no siempre hay un isomorfismo con las 

estructuras puramente matemáticas 

MATEMÁTICAS Y SOCIEDAD. 

La matemática es una actividad humana que implica solución de problemas. En 

la búsqueda de respuestas o soluciones a estos problemas externos o internos 
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emergen y evolucionan progresivamente las técnicas, reglas y sus respectivas 

justificaciones, las cuales son socialmente compartidas. La competencia 

matemática requiere familiaridad con los tipos de problemas y los recursos 

disponibles para su solución.  

La matemática es un sistema de reglas (definiciones, axiomas, teoremas), que 

tienen una justificación fenomenológica y están lógicamente estructuradas. La 

competencia matemática requiere el dominio de los sistemas matemáticos 

disponibles y capacidades de resolver nuevos problemas (comprensión 

relacional). (GODINO J, 2000) 

El maestro debe tener en cuenta el tipo de matemática que desea enseñar y la 

forma de llevar a cabo esta enseñanza, reflexionando sobre dos fines 

importantes de esta enseñanza: 

1. Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las 

matemáticas en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de 

aplicación y el modo en que las matemáticas han contribuido a su 

desarrollo. 

2. Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método matemático, 

esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de las matemáticas 

permite responder, las formas básicas de razonamiento y del trabajo 

matemático, así como su potencia y limitaciones. 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATEMÁTICA. 

La insistencia sobre la actividad constructiva no supone en ningún caso ignorar 

que, como cualquier otra disciplina científica, las matemáticas tienen una 

estructura interna que relaciona y organiza sus diferentes partes. Más aún, en 

el caso de la matemática esta estructura es especialmente rica y significativa. 

Hay una componente vertical en esta estructura, la que fundamenta unos 

conceptos en otros, que impone una determinada secuencia temporal en el 

aprendizaje y que obliga, en ocasiones, a trabajar algunos aspectos con la 
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única finalidad de poder integrar otros que son los que se consideran 

verdaderamente importantes desde un punto de vista educativo.  

NATURALEZA RELACIONAL 

El conocimiento lógico-matemático hunde sus raíces en la capacidad del ser 

humano para establecer relaciones entre los objetos o situaciones a partir de la 

actividad que ejerce sobre los mismos y, muy especialmente, en su capacidad 

para abstraer y tomar en consideración dichas relaciones en detrimento de 

otras igualmente presentes. 

MODELO DE ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA 

La descripción de los contenidos matemáticos en el Diseño Curricular Base 

puede ser adecuada para una planificación global del currículo, pero 

consideramos que es insuficiente para describir la actividad de estudio de las 

matemáticas.  

Los contenidos conceptuales (designados como conceptos) que se mencionan 

son: 

1. Números naturales, fraccionarios y decimales 

2. Sistema de Numeración Decimal 

3. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división 

4. Reglas de uso de la calculadora. 

Y como procedimientos se mencionan, entre otros: 

1. Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y 

aproximada. 

2. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos y en la 

resolución de problemas numéricos. 
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Este listado de "conceptos y procedimientos" matemáticos es insuficiente para 

planificar y gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los "números y 

operaciones" en los distintos niveles de educación primaria.  

Para poder identificar las dificultades que los alumnos tienen en el estudio de la 

matemática se necesita reflexionar sobre los tipos de objetos que se ponen en 

juego en la actividad matemática y las relaciones que se establecen entre los 

mismos.  

CONTENIDOS DE MATEMÁTICA PARA OCTAVO AÑO DE BÁSICA. 

En el octavo año de básica los contenidos que se dictan de acuerdo al plan 

curricular vigente a la fecha son los que se detallan en forma general a 

continuación:   

SISTEMA DE FUNCIONES.  

El sistema de funciones parte de las expresiones que conocen los estudiantes 

y, por ser un lenguaje riguroso e interrelacionador, facilita la comprensión y el 

aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias.  

De esta manera, a más de evitar ambigüedades en el lenguaje común, 

contribuye al desarrollo de destrezas propias del pensamiento lógico-formal, las 

cuales son: 

 Funciones Polinomiales. 

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

 Ecuación de primer grado con una incógnita. 

 Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

SISTEMA NUMÉRICO.  

El sistema numérico comprende la conceptualización de número, sus 

relaciones y operaciones, y es uno de los soportes básicos para el estudio de 

los demás sistemas y sus aplicaciones.  
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El aprendizaje gradual y progresivo de las diferentes estructuras numéricas 

garantiza que el estudiante identifique las semejanzas y diferencias de su 

funcionamiento, y la acumulación de experiencias que le permitan integrar 

conocimientos y hacer generalizaciones. 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA. 

El sistema geométrico y de medida busca formalizar y potenciar el 

conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espaciotemporal, 

por medio de la identificación de formas y medida de sólidos. 

El tratamiento de la noción de medida favorece la interpretación numérica de la 

realidad, estimando de manera objetiva las características físicas de distintos 

elementos y situaciones en su contexto. 

Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades relacionadas 

con la comprensión y el manejo de entes matemáticos distintos de los 

numéricos, mediante el contacto con formas y cuerpos tomados de su entorno, 

de las cuales se citan las siguientes: 

 La circunferencia y círculo. 

 Polígonos inscritos y circunscritos en la circunferencia. 

 Trazo de polígonos regulares. 

 Fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares. 

 Transformaciones geométricas:  

 Simetría, traslación y rotación. 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Busca que el estudiante interprete objetivamente situaciones tomadas de la 

vida cotidiana, a partir de la recolección y procesamiento de datos, así como 

del análisis de información y resultados obtenidos de otras fuentes. 
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Es una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la mejor comprensión de 

otras disciplinas, pudiendo obtener lo siguiente: 

 Frecuencias absolutas, relativas, y acumuladas. 

 Media aritmética en una distribución con frecuencias.  

 Medidas de dispersión: rango, desviación estándar. 

 Probabilidad y conjunto de sucesos: ciertos, imposibles y probables. 

TIPOS DE OBJETOS QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICA. 

Existen seis tipos de objetos implicados en la actividad matemática:  

1. Problemas y situaciones (cuestiones, ejercicios, etc.) 

2. Lenguaje (términos, expresiones, gráficos, etc.) 

3. Acciones (, técnicas, algoritmos, etc.) 

4. Conceptos (definiciones o reglas de uso) 

5. Propiedades de los conceptos y acciones. 

6. Argumentaciones (inductivas, deductivas, etc.) 

Estos objetos están relacionados unos con otros. El lenguaje es imprescindible 

para describir los problemas, acciones, conceptos, propiedades y 

argumentaciones.   

Los conceptos y propiedades deben ser recordados al realizar las tareas, las 

argumentaciones sirven para justificar las propiedades. 

 PROCESOS MATEMÁTICOS. 

En la actividad matemática aparecen también una serie de procesos que se 

articulan en su estudio, cuando los estudiantes interaccionan con las 

situaciones - problemas, bajo la dirección y apoyo del profesor. 
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 Resolución de problemas (que implica exploración de posibles soluciones, 

modelización de la realidad, desarrollo de estrategias y aplicación de 

técnicas). 

 Representación (uso de recursos verbales, simbólicos y gráficos, 

traducción y conversión entre los mismos). 

 Comunicación (diálogo y discusión con los compañeros y el profesor). 

 Justificación (argumentaciones inductivas, deductivas, etc.). 

 Conexión (establecimiento de relaciones entre distintos objetos 

matemáticos). 

 Institucionalización (fijación de reglas y convenios en el grupo de 

alumnos, de acuerdo con el profesor). 

Estos procesos se deben articular a lo largo de la enseñanza de los contenidos 

matemáticos organizando tipos de situaciones didácticas que los tengan en 

cuenta. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee.  

Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente.  

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

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

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 
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IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“Es  un aprendizaje activo, pues se construye  en base a las acciones y  las 

actividades de aprendizaje  de los propios alumnos.  

Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno, de sus necesidades, de su interés, de su realidad”.  

En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no es una 

anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a los ya 

existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura cognitiva. 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje 

memorístico: 

 “Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 

en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva)". 
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A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura 

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 

¿CÓMO LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar sobre 

sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 

repetición memorística, y presentarles un material potencialmente significativo, 

que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

“No significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces necesarios, 

pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, si se desea 

recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese número 

ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo.  

Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos (por 

ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, los 

dos segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, cobrarán 

una significación, e ingresarán en la memoria a largo plazo”. 

IMPLICACIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

¿QUÉ  SIGNIFICA APRENDER A CONVIVIR? 

Las personas que se llevan bien con los demás tienen buenas habilidades para 

la convivencia. 
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Estas habilidades se desarrollan cuando las personas se relacionan unas con 

otras, aprenden cómo son ellas mismas y toman en cuenta los sentimientos de 

los demás. 

Es importante para todos que sepan convivir con cualquier grupo, sea una 

familia, un grupo de amigos o incluso los compañeros de curso en el colegio. 

No basta tener buenos modales para lograr una buena convivencia. 

“Aprender a convivir se presenta e ilustra como la base de la educación; es  

aprender a vivir juntos, conocer a los demás, su historia, costumbres, 

tradiciones, espiritualidad y, de ahí se genera el interés en la construcción de 

proyectos en común o dar solución inteligente y pacífica a diferencias o 

conflictos que se presenten; es comprender las relaciones de interdependencia. 

Los otros tres pilares de la educación proporcionan los elementos básicos para 

aprender a vivir juntos. 

Las personas que saben convivir con los demás, saben: 

• Expresar sus necesidades, sus sentimientos y sus derechos de una manera 

aceptable. 

• Dar y recibir atención, afecto o ayuda. 

• Comunicarse eficazmente”. 

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER A APRENDER? 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a 

través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender 

a aprender. 

Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente lo que los planes de 

estudio de todos los niveles educativos promueven, son aprendices altamente 

dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos 

conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas 
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o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 

situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las 

más diversas situaciones.  

Hoy más que nunca, quizás estemos más cerca de tan anhelada meta gracias 

a las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a éstos y otros 

temas, desde los enfoques cognitivos y constructivistas.  

A partir de estas investigaciones hemos llegado a comprender, la naturaleza y 

función de estos procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de una 

manera estratégica.  

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes que 

obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las 

que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender porque:  

 Controlan sus procesos de aprendizaje. 

 Se dan cuenta de lo que hacen.  

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos   dificultades.  

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

 Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.  

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.  

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones.  

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER HACER? 

No sólo se limita al aprendizaje de un oficio, corresponde a la adquisición de 

una competencia que permita un desempeño asertivo en diversas situaciones 

programadas o imprevistas, que favorezca el trabajo en equipo.  
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Estas competencias se hacen más accesibles si los educandos tienen la 

oportunidad de evaluarse y desarrollarse participando en actividades 

profesionales o sociales a la par con sus estudios. Dirigido a la autorregulación, 

auto monitoreo de su desempeño y finalmente una autoevaluación que le 

permita delimitar las áreas de oportunidad con las que cuenta para su 

desarrollo en habilidades y destrezas. 

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER A SER? 

La sociedad demanda de instituciones educativas que formen personas 

íntegras y buenos ciudadanos, que eduque para la vida plena de cada uno y de 

todos, y que lo haga conforme a su dignidad de persona y a las necesidades 

del mundo de hoy. 

“Debido a las exigencias del siglo XXI, en ellas está una mayor autonomía y 

capacidad de juicio, fortalecer nuestra responsabilidad en la construcción del 

destino colectivo. Es explorar los talentos que poseemos como: memoria, 

raciocinio, imaginación, aptitudes físicas, sentido de la estética, comunicación 

interpersonal e intrapersonal, carisma natural”. 

Es la práctica de comprenderse a uno mismo. La función principal de la 

educación es otorgar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de 

juicio, de sentimientos y de imaginación para que sus talentos alcancen 

plenitud y sigan siendo creadores de su propio destino. 

“Desde la perspectiva de Tobón, en el desarrollo del pensamiento complejo, 

afirma que las competencias se abordan en la educación y en el mundo 

organizacional desde diferentes enfoques, como el conductismo, el 

funcionalismo, el constructivismo y el sistémico-complejo”.  

El enfoque sistémico complejo le da una gran prioridad a la formación de 

personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, 

que aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y 

emprendedores. Sigue los referentes del pensamiento complejo, de la Quinta 
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Disciplina, del Desarrollo a Escala Humana, y del aprender a aprender y 

emprender.  

Las Competencias presentan las siguientes características: 

1. Centrada en desempeños. 

2. Importancia de las situaciones y los contextos. 

3. Constituye una unidad en sí misma (conjunto integrado por conocimientos,  

habilidades y actitudes). 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCOLARES COMO  METODOLOGÍA 

PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en 

función de lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias 

metodológicas mediante las cuales el profesor no comunica los conocimientos 

de forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, plantea a los 

estudiantes situaciones problemáticas de aprendizaje que les interesen y que 

los lleven a buscar vías para la solución de proyectos pedagógicos y tareas 

docentes ya sea en la escuela o en la propia sociedad. 

La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, 

que se estructuran como unidades de trabajo académico desde las que se 

convoca al estudio y a la investigación de las distintas disciplinas y saberes en 

una estrecha relación con las necesidades, sentires y urgencias de la vida 

cotidiana. 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las 

contradicciones inherentes a la ciencia, las cuales, una vez transformadas 

desde el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización del 

área. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en 

cualquier área. Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las 

condiciones adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos. Al respecto, los métodos y las técnicas didácticas son 

importantes, pero deben ser seleccionados en forma racional y crítica, esto es, 

debemos saber qué aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del 

estudiante contamos (conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con 

qué instrumentos materiales contamos, por qué escogemos tal o cual técnica y 

qué podemos esperar de ella. También es importante establecer una relación 

entre el método y los conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y, 

en última instancia, con la concepción del mundo y del hombre que 

sostenemos. 

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 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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 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.” 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES. 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no 

los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" 

pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", 

etc.  

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

- Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 

afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

- Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 

al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 

- Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado" 
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CONDICIONES DEL APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

1. El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna, como desde el punto de vista de la posibilidad 

de asimilarlo. 

2. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje.  

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo, o sea importante, y relevante en su vida diaria. 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

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

nuevos con la experiencia que ya se tiene. El aprendizaje significativo se da 

cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprenderlas. 

PROCESO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo de su contexto específico, ha 

sido considerado por mucho tiempo como la manera de hacer que ese 

conocimiento sea más útil en muchas situaciones; a continuación  las 

siguientes afirmaciones: 
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 La mayoría de las personas aprende mejor de una manera concreta 

mediante la participación personal, el desarrollo de actividades físicas o 

prácticas y con oportunidades de descubrimiento personal. 

 El aprendizaje se ve reforzado cuando los conceptos se presentan en un 

contexto de relaciones que son familiares o conocidas para el alumno. 

 La mayoría de las personas se relaciona mejor con ejemplos y experiencias 

tangibles y concretas que con modelos conceptuales abstractos. 

 La mayoría de los alumnos aprende mejor por medio de algún tipo de 

interacción personal con otros alumnos, grupos de estudio, aprendizaje en 

equipo, etc. 

 Aprender de memoria fragmentos aislados de conocimiento es una 

estrategia de aprendizaje relativamente ineficiente e ineficaz para la 

mayoría de los alumnos. 

 La transferencia de aprendizaje de una situación a otra no es 

consistentemente predecible y la habilidad para hacerlo debe ser aprendida. 

Sin embargo, los cambios importantes que necesita el sistema educativo actual 

se centran alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Necesitamos: 

 Dar a los alumnos razones importantes para que quieran permanecer en la 

escuela. 

 Usar los descubrimientos de la ciencia cognoscitiva para ayudarles a lograr 

un aprendizaje sólido y firme. 

 Crear ambientes de aprendizaje que abran sus mentes y les abran las 

puertas para llegar a ser miembros más pensantes y participativos de la 

sociedad y de la fuerza laboral. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

                 INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo investigativo titulado: “Los Métodos y Técnicas utilizados 

por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y su 

incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica del colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, sección matutina, periodo lectivo 2010-2011.  Lineamientos 

alternativos; se desarrolla bajo los lineamientos del método científico. 

El método Inductivo sirvió de guía para generalizar que los docentes del área 

de matemáticas utilizan métodos y técnicas tradicionales en la enseñanza-

aprendizaje de la matemática.  

El método deductivo sirvió para inferir sobre los hechos observados y 

generalizar sobre las características más importantes de la forma de abordar 

los contenidos de matemática por parte de los docentes y como  es entendida 

por parte de los estudiantes. 

El método hipotético - deductivo,   basado en la observación del problema 

de investigación, sirvió para el planteamiento de la hipótesis y la comprobación 

de la misma, permitiendo de esta manera realizar las conclusiones y 

recomendaciones.  

El método estadístico, sirvió para analizar la información requerida para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

El método descriptivo, sirvió para clasificar la información en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

El método analítico - sintético,  permitió ordenar cada uno de las partes del 

problema de investigación, luego esta información organizarla en un todo para 

argumentar y sostener los hechos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA. 

Está técnica se la aplicó tanto a los docentes de matemática como a 

estudiantes del octavo año de educación general básica del colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”, previo la elaboración de un cuestionario, con el objetivo de 

conocer la incidencia de los métodos y técnicas de enseñanza en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

POBLACIÓN. 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos e hipótesis,  

se determinó los cursos y profesores con quienes se llevó a cabo el estudio o 

investigación.  

El presente estudio está conformado por los maestros de matemática y 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”, serán aplicados a toda la población en cuestión tal como 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

UNIDAD DE  

ANÁLISIS 

 

NRO. POR PARALELOS TOTAL. 

A B C D E  

ESTUDIANTES. 35 22 25 23 30 135 

MAESTROS. 1 1 1 1 1 5 

 
Fuente: Secretaría del Colegio “Nacional Mixto Vilcabamba” 
Responsable: La Investigadora. 

PROCESO SEGUIDO EN LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EN 

LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

En lo referente a la información obtenida  se procede a tabular a través del 

programa Excel que utiliza cálculos y ecuaciones aritméticas, con el mismo 

programa se crearon los gráficos y cuadros estadísticos correspondientes. 



 

79 
 

Respecto a la información obtenida, las respuestas a cada ítem de las 

encuestas aplicadas se contrastaron con la hipótesis del proyecto, debido a 

que los maestros de matemática están aplicando métodos y técnicas 

tradicionales, las mismas no están logrando un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES. 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza con frecuencia en la clase de 

matemática? 

MÉTODOS QUE  UTILIZA CON FRECUENCIA EN CLASE 

Cuadro Nº 01 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   

Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 01 

 

Método Heurístico: Del griego heurisko = yo encuentro.  Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de determinar algo, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

60% 

40% 

Método
Heurístico.

Alternativas f % 

Método Ocasional. 0 0 

Método Deductivo. 0 0 

Método Heurístico. 3 60 

Método Activo. 0 0 

Método Inductivo. 0 0 

Método Colectivo. 0 0 

Método Inductivo- deductivo. 2 40 

TOTAL 5 100 
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Método Inductivo-Deductivo: El deductivo es cuando el contenido que se 

presenta va de lo general a lo particular, mientras que el Inductivo va de lo 

particular a lo general, de las partes al todo, de lo simple a lo compuesto. El 

método inductivo tiene mucha aceptación por los maestros, su aceptación 

estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrece al alumno los 

elementos que originan las generalizaciones y se lo llevan a inducir.  

Análisis Interpretativo: 

Mediante los resultados se determina que los docentes utilizan los métodos 

heurístico e  inductivo-deductivo los mismos que son métodos aceptables en la 

enseñanza aprendizaje,  pero que no lo suficientes,  ya que con sólo dos o tres 

métodos los docentes no relacionan la teoría con la práctica, no modifican sus 

planificaciones, no buscan hacerla interesante a la asignatura, causando así  

en los estudiantes bajo interés en la asignatura, promedios bajos etc. y por 

ende careciendo de aprendizajes   significativos convirtiéndolos en 

aprendizajes memorísticos . 

 

2. ¿De las siguientes técnicas didácticas de enseñanza, cuáles utiliza en 

la clase de matemática? 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EN CLASE 

Cuadro Nº 02 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Alternativas f % 

Trabajo Grupal. 3 60 

Discusión dirigida 1 20 

Técnica de exposición  1 20 

Lluvia de ideas 0 0 

Lectura de estudio 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 5 100 
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Gráfico Nº 02 

 

Técnica del trabajo grupal: Se apoya principalmente, sobre la enseñanza en 

grupo, en donde los estudiantes a través de la interacción entre ellos socializan 

conocimientos y contribuyen a la construcción de los mismos. Un plan de 

estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno 

con una parcela de responsabilidad del todo. 

Análisis Interpretativo: 

En los resultados se constata que los docentes aplican la técnica grupal 

considerándola  ser la más adecuada, sin duda es una de las técnicas más 

aceptada por los maestros si fuera aplicada correctamente y no la tomaran 

como un escape para no planificar dejándoles  un trabajo, sin el docente tomar 

el mando y dar indicaciones al inicio, durante y al final del mismo , por estas 

razones los trabajos grupales dados por los docentes  no logran en los 

estudiantes interés por el tema a tratarse y peor aún lograr aprendizajes 

significativos. 

60% 
20% 

20% 

Trabajo Grupal.

Discusión
dirigida

Técnica de
exposición

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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3. Los métodos que utiliza usted en la clase de matemática, logran en los  

estudiantes: 

LOS MÉTODOS QUE UTILIZA LOGRAN EN LOS ESTUDIANTES. 

Cuadro Nº 03 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 03 

 

Habilidades: Es la astucia para llevar a cabo una actividad, es un don innato 

con el que se nace o se hace. 

Destrezas: Es llevar a cabo una actividad para que es hábil. 

Análisis Interpretativo: 

El desarrollo de Habilidades y destrezas en los alumnos es un tarea muy difícil 

para los maestros ya que necesitan que el estudiante tenga interés y deseo de 

aprender para lo cual el docente debe de hacer de sus clase activas, 

interesantes, dinámicas y  mantener constantes cambio en los métodos y 

técnicas que aplica , por lo que se puede constatar por los resultados que los 

40% 

40% 

20% 

Habilidade
s
Destrezas

Alternativas f % 

Habilidades 2 40 

Destrezas 2 40 

Aprendizajes 1 20 

Conocimientos 0 0 

TOTAL 5 100 
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docentes encuestados no logran en sus estudiantes habilidades y destrezas 

por lo que convierten sus clases aburridas, monótonas y cansadas.  

4. ¿Qué técnicas aplica usted en el desarrollo de la clase para lograr 

aprendizajes significativos? Enumere. 

TÉCNICAS PARA OBTENER APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: 

Cuadro Nº 04 
 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 

Gráfico Nº 04 

 

Análisis Interpretativo: 

En la matemática existen muchas técnicas de enseñanza con el objetivo de 

formar personas con criterio, preparadas para interactuar en un mundo donde 

20% 

40% 

40% 

 Dictado de
texto.

Trabajo
grupal.

Sin
Respuesta.

Alternativas 
f % 

Dictado de texto. 1 20 

Trabajo grupal. 2 40 

Sin Respuesta. 2 40 

TOTAL 5 100 
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la manera de enseñar  esta en constantes cambios, razón por la cual los 

docentes deben buscar y añadir nuevas y mejores formas de enseñar, por lo 

que según los resultados , las técnica que sobre sale es la técnica grupal la 

cual sí es correctamente aplicada podría lograr aprendizajes significativos, pero 

la manera tradicionalista de como la aplican, enviando trabajo luego socializar 

cada grupo en la pizarra  no permiten un aprendizaje de calidad y sobre todo 

duradero. 

5. Cambia usted los métodos y técnicas de enseñanza con frecuencia al 

impartir las clases. 

CAMBIA CON FRECUENCIA LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE APLICA 
EN LA CLASE: 

Cuadro Nº 05 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 

Método: Método viene del latín methodus, que a  su vez tiene su origen en el 

griego, en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino).  Por lo que quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado.  

Técnica: La palabra Técnica tiene su origen  en el griego technicus, que 

significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Simplificando 

técnica quiere decir cómo hacer algo.  

Análisis Interpretativo:  

Según los docentes no cambian constantemente los métodos y técnicas ya que 

según los resultados los más comunes son los métodos heurístico, e inductivo-

deductivo y la técnica grupal los mismos que son muy pocos y por ende se 

Alternativas f % 

SI 0 0 

NO 5 100 

TOTAL 5 100 
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constante que no modifican la forma de enseñar para mantener al estudiante 

activo y despertar el interés, en cada nuevo tema a tratar, convirtiéndose  en 

una enseñanza tradicionalista y mecánica sin lograr aprendizajes significativos. 

6. Cuáles son los principales aprendizajes significativos alcanzados por 

los alumnos. 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS ALCANZADOS POR LOS ALUMNOS: 

Cuadro Nº 06 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 

Gráfico Nº 06 
 

 

 

Aprendizajes Conceptuales: Corresponden al área del saber, es decir, los 

hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos 

contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los 

60% 
20% 

20% 

Conceptuales.

Procedimentales
.
Actitudinales.

Alternativas f % 

Conceptuales (Es el saber). 3 60 

Procedimentales (Saber hacer).  1 20 

Actitudinales (Aprender hacer).  1 20 

TOTAL 5 100 
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conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan 

con los otros tipos de contenidos. 

Análisis Interpretativo: 

En la enseñanza de la matemática para conseguir que el estudiante logre   

aprendizajes significativos necesitan que el docente domine el tema,  enseñe a 

saber hacer,  plantee nuevas técnicas de aprendizaje ,cambie constantemente 

su metodología ,evalúe al alumno en toda la clase ,mantenga un orden y 

dinamismo, éstas y muchas actitudes propician el verdadero aprendizaje ,como 

lo dice el viejo y conocido refrán “LO QUE BIEN SE APRENDE NUNCA SE 

OLVIDA”, y eso es el aprendizaje significativo ,entonces según la encuesta se 

deduce que los docentes no están seguros que su práctica docente alcance 

aprendizajes significativos. 

 

7. ¿De qué manera usted verifica el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES EN LOS ALUMNOS: 

Cuadro Nº 07 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Alternativas f % 

Mediante tareas 2 40 

Participación en clase 1 20 

Trabajos grupales 2 40 

Resolución de problemas 0 0 

Pruebas escritas. 0 0 

Pruebas Orales 0 0 

Ejercicios de razonamiento 0 0 

TOTAL 5 100 



 
 

 

88 
 

Gráfico Nº 07 

 

 

Tareas: El término tarea se emplea para designar a aquella obra y trabajo que 

generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo y que 

se realizará durante un tiempo limitado, es decir, existe un tiempo límite para su 

realización. El origen de la palabra procede de la lengua árabe, más 

precisamente del vocablo tariha, que justamente significa tarea u obra. 

Trabajo grupal: Es en la que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en 

grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo 

contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

Análisis Interpretativo: 

Según estos datos los docentes de matemáticas del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba, la mayoría verifica los aprendizajes mediante tareas y trabajos 

grupales, podría decirse que mediante las tareas y trabajos grupales se podría 

verificar que alumnos tienen mayor promedio pero no mejores   aprendizajes, si 

analizamos para enseñar, y evaluar, aún faltan muchas formas  para poder 

verificar los aprendizajes en los estudiantes como por ejemplo: la participación 

en clase individual  ,las evaluaciones escritas y orales , problemas de 

40% 

20% 

40% 

Mediante tareas

Participación en
clase

Trabajos
grupales

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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razonamiento, entre otras, por lo que se verifica que los docentes califican 

promedios pero no  aprendizaje significativo en los alumnos. 

8. Desde su experiencia ¿qué métodos y técnicas recomendaría para una 

mejor enseñanza de la matemática? 

MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE FACILITAN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA: 

Cuadro Nº 08 

 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 
Gráfico Nº 08 

 

Análisis Interpretativo: De estos resultados, se puede evidenciar que un 

porcentaje considerado de los docentes,  no conocen la variedad de técnicas y 

métodos de enseñanza de la matemática, por lo que se puede deducir su bajo 

60% 20% 

20% 

Trabajo grupal

Depende del tema para recomendar una técnica.

Sin respuesta.

Alternativas 
f % 

Trabajo grupal 3 60 

Depende del tema para recomendar una técnica. 1 20 

Sin respuesta. 1 20 

TOTAL 5 100 
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interés en una auto-educación y de una actualización de las nuevas 

alternativas para enseñar ya que se centran en la técnica grupal que es un 

técnica muy buena pero no de la forma como la manejan. El aplicar la mayoría 

de métodos y técnicas en  la enseñanza de la matemática, y alternar los 

mismos, incide directamente en el interés del estudiante, y posteriormente 

lograrán aprendizajes significativos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

1. ¿Durante el desarrollo de la clase de matemática su docente qué 

actividades realiza? 

a) LEE, ELABORA GRÁFICOS Y TABLAS PARA REPRESENTAR 
RELACIONES MATEMÁTICAS 

Cuadro Nº 09 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 09 

 

68% 

32% 

Siempre

A veces

Alternativas f % 

Siempre 92 68 

A veces 43 32 

Nunca 0 0 

TOTAL 135 100 
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Análisis Interpretativo: 

En vista a los resultados emitidos por los alumnos Para la enseñanza de la 

matemática lo recomendable es utilizar varias técnicas y recursos de 

enseñanza como son: gráficos, tablas, lecturas  entre otros, los mismos que 

mantengan motivado al estudiante, logrando interés, curiosidad, creatividad, 

destrezas y sobre todo que se convierta en un aprendizaje significativo, con los 

porcentajes obtenidos los docentes muy poco utilizan estas técnicas  por lo que 

se dificulta la comprensión pero sobre todo  el aprendizaje en los alumnos.  

b) REALIZA CÁLCULOS MENTALES Y OPERACIONES MATEMÁTICAS 
CON RAPIDEZ: 

Cuadro Nº 10 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 

Gráfico Nº 10 

 

76% 

24% 

Siempre

A veces

Alternativas f % 

Siempre  102 76 

A veces 33 24 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 135 100 
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Cálculos mentales: El cálculo mental consiste en realizar cálculos 

matemáticos utilizando sólo el cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como 

calculadoras o incluso lápiz y papel. Entre sus beneficios se encuentran: 

desarrollo del Sentido Numérico y de habilidades intelectuales como la atención 

y la concentración, además de gusto por las Matemáticas. 

Análisis Interpretativo: 

Según la encuesta la mayoría de estudiantes manifiestan que su docente 

realiza cálculos mentales con rapidez pero no operaciones matemáticas lo que 

es  necesario señalar que el docente, con su experiencia,  creatividad, 

originalidad y profesionalismo, en el aula  se encarga de hacer de la 

matemática una ciencia accesible a todos sus estudiantes ,cuyos contenidos 

posibiliten el desarrollo de aprendizajes significativos ,para ello el docente debe 

tener un dominio pleno de los contenidos y temáticas a tratarse, efectuando 

operaciones con rapidez y precisión; lo que no se puede afirmar que el docente 

este manteniendo un total dominio de la clase lo que dificulta el interés del 

estudiante y a su vez que se obtenga aprendizajes significativos. 

c) ELEMENTOS DIDÁCTICOS DE APOYO EN CLASE: 

Cuadro Nº 11 
 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   

Elaboración: La Investigadora. 

Alternativas f % 

Documento de apoyo 76 56 

Guía didáctica 59 44 

Libros 0 0 

TOTAL 135 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentido_Num%C3%A9rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
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Gráfico Nº 11 

 

 

Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es 

de utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

Guía didáctica: La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la asignatura. 

Análisis Interpretativo: 

Se conoce que la  enseñanza de la matemática está siempre en constantes 

cambios, ,por lo que el docente debe estar actualizándose buscando nueva 

información en documentos, libros,  revistas y la misma tecnología, de tal 

manera que se convierta en una asignatura atractiva, interesante, divertida, 

pero con los resultados obtenidos es evidente que los estudiantes de octavo 

año su docente se aferra a un documento y una guía didáctica y no 

experimentan con nuevos materiales por lo que se convierte  en una clase 

monótona para el estudiante y a su vez no se desarrollan aprendizajes 

significativos. 

56% 

44% 

Documento
de apoyo

Guía
didáctica



 
 

 

94 
 

2. Para desarrollar problemas de matemática usted: 

EN EL DESARROLLO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS USTED: 

 Cuadro Nº 12 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora.  

 

Gráfico Nº 12 

 

Analizar: Es la Capacidad humana que nos permite estudiar un todo 

cualquiera, en sus diversas partes componentes, en busca de una síntesis o 

comprensión o de sus razón de ser. 

Memorizar: Es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Hay que 

distinguirlo del "memorismo" que es intentar recordar, pero sin haberlo 

asimilado.  

Desarrollar: Hacer crecer  aumentar o progresar una idea o un  proyecto.  

39% 

61% 

Analiza y desarrolla los problemas

Memoriza los pasos a seguir

Alternativas f % 

Analiza y desarrolla los problemas 53 39 

Memoriza los pasos a seguir 82 61 

TOTAL 135 100 
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Análisis Interpretativo: 

De estos resultados se puede deducir que  la mayoría los alumnos no están 

asimilando aprendizajes realmente significativos ya que la mayoría de ellos,  

ubican al memorismo como un mecanismo para el desarrollo de problemas, 

constituyéndose en algo perjudicial en el aprendizaje pues ese aprendizaje no 

es duradero a diferencia del aprendizaje significativo.  Por lo que se puede 

evidenciar, es que los docentes no aplican los métodos  y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, con objetivo de gradualmente contrarrestar el 

memorismo y lograr aprendizajes significativos.  

3. El docente de matemática explica con qué método y técnica va a 

desarrollar el tema de estudio. 

EXPLICA SOBRE QUE MÉTODO O TÉCNICA VA A DESARROLLAR 

Cuadro Nº 13 

 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 13 
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Alternativas f % 

Siempre  0 0 

A veces 10 7 

Nunca 125 93 

TOTAL 135 100 
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Método: Método viene del latín methodus, que a  su vez tiene su origen en el 

griego, en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino).  Por lo que quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado.  

Técnica: La palabra Técnica tiene su origen  en el griego technicus, que 

significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Simplificando 

técnica quiere decir cómo hacer algo.  

Análisis Interpretativo: 

La relación entre docente y estudiante es indispensable para mantener un inter-

aprendizaje, es necesario que el docente antes de iniciar la clase y dar la 

temática de estudio planifique y explique lo que se va a desarrollar durante la 

jornada,  para mantener una clase ordenada, y cumpla con los objetivos a 

plantearse, pero según los resultados de la encuesta el docente de matemática 

no cumple con este procedimiento por lo que no se logra aprendizajes 

significativos. 

4. ¿El docente de matemática  utiliza recursos  didácticos? 

EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Cuadro Nº 14 

  Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
  Elaboración: La Investigadora. 

Alternativas f % 

Siempre  132 98 

A veces 3 2 

Nunca 0 0 

TOTAL 135 100 
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Gráfico Nº 14  

 

 

Recursos didácticos: Los recursos didácticos son  medios de aprendizaje, 

contenidos, secuenciación y estrategias metodológicas, los mismos facilitan y 

promueven  el trabajo intelectual de los alumnos. 

Análisis Interpretativo: 

Al hablar de recursos didácticos nos referimos a los medios de aprendizaje, 

para llegar a la comprensión y superar el enfoque tradicional del uso de 

recursos didácticos, el maestro deberá partir de todos los elementos creativos 

como: propósitos, contenidos, secuenciación y estrategias metodológicas, los 

recursos didácticos deben facilitar y promover el trabajo intelectual. 

Además se debe profundizar, lo abstracto y general, tradicionalmente, los 

recursos didácticos han priorizado aspectos externos, la manipulación y la 

experiencia directa sin embargo con el manejo de nuevos recursos didácticos 

se lograra orientar hacia el aprendizaje verdaderamente humano.   

98% 
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Siempre

A veces
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5. De las siguientes técnicas cuál de ellas aplica su docente en la clase de 

matemática. 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE: 

Cuadro Nº 15 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 15 

 

Técnica del trabajo grupal: Es en la que se apoya principalmente, sobre la 

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

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

Análisis Interpretativo: 

Las técnicas de enseñanza de la matemática son los medios empleados para 

lograr capacidad de análisis crítico, favorecen la adquisición de nuevos 

conocimientos, ya que las técnicas de hoy en día surgen de la creatividad, de la 

90% 

8% 2% 

Trabajo Grupal

Discusión dirigida

Lectura de Estudio

Alternativas f % 

Trabajo Grupal 122 90 

Discusión dirigida 10 8 

Técnica de Exposición 0 0 

Lluvia de ideas 0 0 

Lectura de Estudio 3 2 

TOTAL 135 100 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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iniciativa del profesor y del mismo grupo de alumnos; son las más precisas en 

la enseñanza de la matemática, en vista a los resultados los docentes aplican 

la técnica grupal siendo una técnica creativa y provechosa, siempre y cuando 

se la sepa aplicar. 

6. Señale con una X la respuesta correcta: 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

Cuadro Nº 16 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Los números enteros: Los números enteros son un conjunto de números que 

incluye a los números naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los negativos (..., 

−3, −2, −1) y el cero.  

22% 

30% 

48% 

a. Pregunta a.

b. Pregunta b.

c. Pregunta c.

Alternativas f % 

Los enteros están formados por los irracionales y naturales. 30 22 

Los enteros están formados por los naturales y fraccionarios. 40 30 

Los  enteros están formados por los naturales y negativos. 65 48 

TOTAL 135 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_negativo
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Análisis Interpretativo: 

La matemática sigue siempre una secuencia, en el octavo año de Educación 

General Básica el estudio de los números enteros es importante para continuar 

con las otras temáticas, pero según la encuesta aplicada a los alumnos del 

octavo de educación básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba no todos 

dominan este tema por lo que se dificulta continuar con temas más complejos, 

y peor aún obtener aprendizajes significativos.  

7. El docente antes de iniciar la clase motiva sobre la temática que va a 

trabajar. 

MOTIVACIÓN EN CLASE: 

Cuadro Nº 17 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Gráfico Nº 17 
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Siempre 31 23 

A veces 104 77 

Nunca  0 0 

TOTAL 135 100 
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Motivación: La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa 

del movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Análisis Interpretativo: 

Es común que al inicio de cada clase de matemática el docente dialogue sobre 

la temática que se va abordar, fundamentalmente relacionando contenido con 

situaciones de la vida diaria o con ejercicios que ayuden a desarrollar la 

inteligencia, ya que ésta abre las puertas a una nueva forma de educar y 

despiertan en los alumnos la necesidad y deseo de aprender; sin embargo 

según los datos, los estudiantes y el docente no dialogan  antes de iniciar la 

clase por lo que se convierte en una clase fría , mecánica, consecuentemente 

será difícil lograr aprendizajes de calidad y significativos. 

8. Su docente para evaluar los aprendizajes realiza: 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Cuadro Nº 18 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, Colegio Vilcabamba.   
Elaboración: La Investigadora. 

Alternativas f % 

Lecciones y pruebas escritas. 103 76 

Lecciones Orales 5 4 

Participación en la Pizarra 25 19 

Prueba  2 1 

TOTAL 135 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Gráfico Nº 18 

 

Prueba escrita: Consiste en plantear por escrito una serie de Ítems a los que 

el estudiante responde demostrando fundamentalmente, los aprendizajes 

cognoscitivos que adquieren durante cierto período. El docente en el proceso 

pretende recoger evidencias del grado o magnitud en que se alcanzan los 

aprendizajes.  

Lecciones: Es cuando el docente por medio de pregunta sean escritas u 

orales pretende determinar cual es el grado de conocimiento en los estudiantes 

sobre algún tema. 

Análisis Interpretativo: 

La matemática al ser una ciencia que necesita de inteligencia, razonamiento, 

agilidad mental, criticidad, y creatividad al momento de evaluar aprendizajes 

significativos el docente debe estar claro ¿qué  es lo que quiere evaluar?; ya 

que debe realizar un seguimiento permanente y sistemático del proceso 

enseñanza aprendizaje, utilizar nuevas formas de evaluación considerando los 

dominios afectivos y psicomotrices del alumno sin olvidar que siempre debe 

evaluar conocimientos, habilidades y destrezas para saber si está logrando 

aprendizajes significativos en los alumnos. 
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g. DISCUSIÓN 

ENUNCIADO. 

Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyen al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, periodo lectivo año 2010-2011. 

VERIFICACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que  el docente, para  la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática a los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, sección 

matutina, periodo lectivo 2010-2011,  utilizan métodos y técnicas 

tradicionalistas, y no existe una alternativa de los mismos. 

Sin duda los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

pueden suministrar mejoras en el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

creando un total interés y desechando el paradigma de que la matemática es 

una asignatura cansada y difícil.  

De ahí que es de vital importancia para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática la aplicación métodos y técnicas. Sin embargo  la mayoría de los 

estudiantes se pronuncian indicando que el maestro si aplica métodos y 

técnicas; pero estos son tradicionalistas, repetitivos, no explican su 

metodología al estudiante y además no son aplicados de la forma correcta.  

Dentro de las técnicas didácticas de enseñanza, aplicadas por el docente de 

matemática, el 60% indica que utilizan la técnica grupal, a pesar de ser una 

técnica muy provechosa para que el estudiante logre aprendizajes 

significativos, no es aplicada de la forma correcta, ya que la utilizan como un 

escape para solamente cubrir las horas de la clase. Sin considerar que al 

aplicar esta técnica, el docente debe estar en constante comunicación con el 

estudiante antes, durante y después del trabajo realizado por los grupos.  
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De los métodos que más utilizan los docentes en clases de matemática es el 

método heurístico con un porcentaje del 60%. Esto se debe a que comúnmente 

los docentes vienen de años atrás aplicando este método, sin expandirse a 

otras alternativas de enseñanza. 

El 100% de los docente indican que no cambian con frecuencia los métodos y 

técnicas de enseñanza; esto se debe a que el docente está impartiendo sus 

clases de forma mecánica, sin modificar o combinar su forma de enseñanza, 

convirtiéndose en tradicionalista. 

El 60% de los docentes creen que los alumnos alcanzan aprendizajes 

significativos de tipo conceptual, una minoría creen que alcanzan aprendizajes 

procedimentales y actitudinales; esto refleja claramente que el docente no está 

logrando en sus alumnos aprendizajes significativos; sino sólo aprendizajes 

memorísticos, lo ideal es “saber hacer” y “aprender hacer”. 

El 61% de los estudiantes manifiestan que el profesor de matemática para el 

desarrollo de problemas, memorizan los pasos a seguir convirtiéndose en un 

proceso mecánico.  Se puede deducir que los alumnos no están asimilando 

aprendizajes realmente significativos, lo ideal es que analicen junto con el 

estudiante cada paso y lo relacionen con casos de la vida real. 

El 93% de los estudiantes concuerdan que el docente al iniciar clases nunca 

les explican con qué método o técnica se va a trabajar.   

La relación entre docente y estudiante es indispensable para mantener un inter-

aprendizaje, es necesario que el docente antes de iniciar la clase explique lo 

que se va a desarrollar durante la jornada, para mantener una clase ordenada 

cumpliendo con los objetivos a plantearse. 

El 76% de los estudiantes manifiestan que sus docentes de matemática para 

evaluarlos utilizan las herramientas de pruebas y lecciones escritas. Sin duda a 

estas herramientas se supone son apropiadas; pero también se debe 

considerar evaluar al estudiante al iniciar, durante y al terminar la jornada de 
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clase, tomando en cuenta su participación tanto individual y grupal, realizando 

problemas de razonamiento, ejercicios de creatividad etc. 

El 90% de los estudiantes indican que su docente aplica el método de trabajo 

en colaboración grupal.  Se intenta incentivar al docente a que siga aplicando 

este método; pero siempre y cuando lo realice de la manera correcta; tomando 

en cuenta que el profesor debe estar presente, asesorando al estudiantes 

desde el inicio que se formen los grupos, cuando están trabajando y al final en 

la entrega de los informes de trabajo.  

CONCLUSIÓN. 

En vista a los datos, se concluye que los docentes aplican métodos y técnicas 

de forma tradicional, además no son aplicados de la forma correcta; sin hacer 

de estos métodos y técnicas una manera fácil para así lograr en el estudiante 

aprendizajes significativos los mismos que son duraderos y podrán ser 

utilizados a lo largo de su vida. 

DECISIÓN 

De los resultados analizados anteriormente se rechaza la hipótesis ya que los 

docentes utilizan métodos y técnicas tradicionalistas sin lograr en el estudiantes 

aprendizajes significativos; sino memorísticos. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron establecer 

las siguientes conclusiones: 

 Los docentes del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, que imparten la 

asignatura de matemática a los alumnos de los octavos años de Educación 

General Básica, utilizan métodos y técnicas de enseñanza tradicionales y 

repetitivos, y además no son aplicados de la forma correcta; como 

resultado, no se está logrando aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

 El docente al no aplicar una variación de los métodos o técnicas de 

enseñanza en la matemática, los estudiantes llegan a considerar a esta 

asignatura como: difícil, aburrida y cansada, perdiendo el interés y bajando 

su rendimiento académico. 

 Los docentes mantienen el criterio en la que los estudiantes con más alto 

promedio se promueven al siguiente año, ya que al evaluar al estudiante 

califican con más promedio de nota a las lecciones y pruebas escritas, 

dando menos valoración a la participación y razonamiento individual y 

grupal.  

 Los docentes al impartir sus clases, aplican el mismo método y/o técnica 

hasta culminar el año lectivo, sin considerar que existe una variedad de los 

mismos; pero que deben ser aplicados de la forma correcta. 

 Los docentes no mantienen una comunicación apropiada con el estudiante, 

con respecto al método o técnica que se va utilizar en cada clase, sino que 

la aplican sin explicar su metodología al estudiante. 
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i. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación de 

la presente investigación, se mencionan las siguientes: 

1. Los docentes del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, que imparten la 

asignatura de matemática a los octavos años de Educación General Básica 

investiguen sobre la variedad de métodos y técnicas de enseñanza que 

existen, y a la vez sean aplicados correctamente así puedan contribuir al 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

2. Al aplicar el maestro de matemática correctamente la técnica grupal, 

controlando el trabajo desde el inicio, durante, y  hasta retirar los informes 

de trabajo, así se estará logrando que el estudiante se interese en el estudio 

de la asignatura y consiga mejores aprendizajes significativos. 

3. Que los docentes de matemática consideren al momento de calcular 

promedios, consideren la participación y razonamiento individual y grupal 

del estudiante, con esto se bajará el índice del paradigma sobre que la 

matemática es una materia difícil de aprobar. 

4. Debido a la gran variedad de métodos y técnicas de enseñanza, los 

maestros deben variarlos durante todo el año lectivo. Con el objetivo de 

captar el interés y el deseo del estudiante en aprender matemática. 

5. Que los docentes mantengan una comunicación apropiada con el 

estudiante, con respecto al método o técnica que se va utilizar en cada 

clase, dando indicaciones de lo que se va aplicar en la jornada de clases. 

6. Que los estudiantes del octavo año de Educación General Básica del 

colegio Nacional “Mixto Vilcabamba”, al aplicar el profesor la técnica grupal, 

aprovechen al máximo para que logren obtener aprendizajes significativos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

TÍTULO:  

Seminario – Taller. “El Trabajo Grupal como Mecanismo para Generar 

Aprendizajes Significativos, en la enseñanza de la matemática del Octavo Año 

de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba””. 

PRESENTACIÓN. 

Para muchos, la matemática constituye un universo abstracto, extraño y lejano, 

patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad de cada 

época con una existencia independiente al devenir de la historia.  

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida cotidiana 

del hombre y la mujer, sirve de apoyo para las demás ciencias, en ella está 

inmerso el mundo de los números con sus operaciones, las funciones con sus 

aplicaciones, la geometría con sus figuras y la estadística con sus datos y 

resultados. 

La matemática con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la 

agilidad mental la criticidad y la creatividad, pues la capacidad de pensar, hacer 

y actuar la tenemos todos, pero es la práctica la que conlleva a un verdadero 

aprendizaje, llamado aprendizaje significativo. 

De allí que, el presente seminario taller denominado “El Trabajo Grupal como 

Mecanismo para Generar Aprendizajes Significativos, en la enseñanza de la 

matemática del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

El maestro, es aquel que dentro de su sencillez es dueño de una 
riqueza en el saber y de un arte en el enseñar y aprender. 

Benjamín Pinza S. 
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Mixto “Vilcabamba se busca consolidar y desarrollar en los maestros el mejor 

manejo de la Técnica grupal para  lograr un aprendizaje significativo.   

Ya que es importante que en los primeros años la matemática sea enfocada de 

tal manera que se convierta en una asignatura atractiva, interesante y divertida.  

Esta técnica va dirigida a los docentes que laboran en el colegió en donde se 

realizó la investigación, con el objetivo de mejorar la aplicación de métodos y 

técnicas en la enseñanza aprendizaje de la matemática, para el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La razón principal para trabajar con los maestros que enseñan matemática a 

los alumnos del octavo año de Educación General Básica del colegio nacional 

mixto Vilcabamba periodo 2011-2012”, es porque los alumnos al estar en un 

proceso de transición como lo es del séptimo año al octavo año de Educación 

General Básica, consideran a la matemática difícil.  

Se propone que el docente después de este seminario taller tenga la 

creatividad y se encuentre preparado para asumir su rol, alejándose de una 

enseñanza tradicional, y aplique la técnica grupal. 

Desde este punto de vista los maestros de matemática, deben conocer esta 

técnica de grupal en el sentido más amplio de saber y de saber hacer, para 

desempeñar nuestra tarea con eficacia y eficiencia, no como una simple 

transmisión de conocimientos, sino ampliando los mismos con el medio que 

nos rodea.  

Es indudable que ello requiere de un gran esfuerzo y de un alto grado de 

creatividad. 

OBJETIVO. 

 Capacitar a los Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba en el conocimiento y manejo de las Técnicas Grupales, para 

lograr Aprendizajes Significativos. 
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CONTENIDOS. 

Los contenidos que se deberá tomar en cuenta son los siguientes: 

 Las técnicas de grupo. 

 Definición de técnicas grupales. 

 Elección de la técnica más adecuada. 

 En función de los objetivos 

 En función de la madurez y el entendimiento del grupo 

 En función del tamaño del grupo 

 En función del ambiente físico y temporal 

 En función a las características del medio externo 

 En función de las características de los miembros 

 En función de la capacitación del animador 

 Normas y/o recomendaciones para el uso de las técnicas de grupo. 

 Finalidades implícitas de las técnicas grupales. 

 Clasificación de las técnicas. 

 Técnicas de iniciación 

 Técnicas de producción grupal 

 Técnicas de medición y evaluación 

 Técnicas de cohesión 

 Pasos fundamentales para el ejercicio de las técnicas.  

 La observación: técnica útil para el animador. 
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EVALUACIÓN. 

En el presente seminario taller, la evaluación se ejecutará durante todo el 

proceso y al final del taller evaluando los conocimientos adquiridos mediante 

una prueba de evaluación. Con el objetivo de conocer el grado de comprensión 

del seminario taller dictado.  

INSTRUCTOR.   

La persona encargada de instruir este seminario taller será la autora de esta 

investigación. 
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OPERATIVIDAD. 
 

Hora Actividades Contenidos Metodología Responsable 

8:h00 a  8:h15  

Presentación de 

participantes en 

seminario-taller. 

- 

Se pedirá la presentación 

de cada participarte. María Bermeo 

8:h15 a  8:h30  

Presentación de 

contenidos 

seminario-taller, y 

forma de trabajo. 

Actividades a realizarse 

Se expondrá de manera 

breve los temas a 

abordarse durante el 

seminario-taller. 

María Bermeo 

8:h30 a 10: h00 

Exposición de 

contenidos del 

seminario – taller. 

- Las técnicas de grupo. 

- Definición de técnicas grupales. 

- Elección de la técnica más adecuada.  

- Normas y/o recomendaciones para el uso de 

las técnicas de grupo. 

- Finalidades implícitas de las técnicas grupales. 

- Clasificación de las técnicas. 

- Pasos fundamentales para el ejercicio de las 

técnicas.  

- La observación: técnica útil para el 

Se aplicará el método 

heurístico, donde el 

receptor será parte de la 

exposición. 

María Bermeo 
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animador. 

10:h00 a 10:h30 Receso - - - 

11:h00 a 12:h30 Trabajo grupal. 
- Clasificación de las técnicas. 

 

Conformación de grupos 

y análisis una técnica 

grupal.  

María Bermeo 

12:h30 a  

13:h00 
Evaluación 

Todos los temas abordados en el seminario-

taller. 

Se entregará un 

cuestionario de 

preguntas sobre el 

seminario –taller. 

María Bermeo 
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PARTICIPANTES. 

Las personas que participaran en el presente seminario taller denominado: “El 

Trabajo Grupal como Mecanismo para Generar Aprendizajes 

Significativos, en la enseñanza de la matemática del Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”; 

serán los docentes de Matemática ampliando una cordial invitación a todos los 

docentes del colegio antes mencionado. 

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones para el presente seminario taller : “El Trabajo Grupal como 

Mecanismo para Generar Aprendizajes Significativos, en la enseñanza de 

la matemática del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”, se las realizará en la secretaría de la 

institución previa fecha a planificarse con las autoridades del plantel. 

COSTOS. 

El costo para del seminario taller denominado: “El Trabajo Grupal como 

Mecanismo para Generar Aprendizajes Significativos, en la enseñanza de 

la matemática del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”; será gratuito con el objetivo de cumplir con los 

lineamientos alternativos planteados en la investigación y en agradecimiento a 

la oportunidad brindada por las autoridades, docentes y alumnos del plantel 

que permitieron la culminación de este trabajo investigado. 

CERTIFICACIÓN 

En vista de que el presente seminario taller será dictado por la investigadora 

del trabajo investigativo, además  al no tener costo y siendo su objetivo 

complementar a  la investigación titulada : “Los métodos y técnicas utilizados 

por los docentes en el proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática y 

su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes 

del octavo  año de Educación General Básica del colegio nacional mixto 
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“Vilcabamba” sección matutina, periodo lectivo 2010-2011. Lineamientos 

alternativos”; no se entregara certificado alguno. 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Para reforzar conocimientos para el presente seminario – taller, a continuación 

se presenta la siguiente bibliografía: 

1. COOPER, James. (1996.Winter). “Nuevas Estrategias de Trabajo 

colaborativo”. 

2. JOHNSON, David W., & JOHNSON Frank P. (1999). “El Aprendizaje 

Colaborativo, individual ” . 

3. PRESCOTT, Susan. “Trabajo Grupal: Aprendizaje Cooperativo y Trabajo 

Colaborativo”. (1996). 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“VILCABAMBA”.   

Señor Docente: 

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a continuación 

se detallan, con el propósito de obtener información relacionada  a los métodos 

y técnicas de  la enseñanza de la matemática, en el octavo año de educación 

general básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza con frecuencia en la clase de 
matemática?   
  
- Método Ocasional      (     ) 

- Método deductivo         (     ) 

- Método heurístico         (     ) 

- Método Activo       (     ) 

- Método inductivo      (     ) 

- Método inductivo-deductivo     (     ) 

- Método Colectivo      (     ) 

Otros………………..    Indique………………………………………….. 

2. De las siguientes técnicas didácticas de enseñanza. ¿Cuál utiliza usted 
en la clase de matemática?  
 
- Trabajo Grupal      (    ) 

- Discusión dirigida      (    ) 

- Técnica de exposición      (    ) 

- Lluvia de ideas      (    ) 

- Lectura de estudio      (    ) 

Otros………………………………………………………………… 
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3. Los métodos que utiliza usted en su clase de matemática logran 

desarrollar en los estudiantes: 

- Habilidades  (    ) 

- Destrezas   (    ) 

- Aprendizajes  (    ) 

4. ¿Qué  técnicas aplica usted en el desarrollo de la clase para lograr 
aprendizajes significativos? Enumere: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Cambia usted los métodos y técnicas de enseñanza con frecuencia al 
impartir sus  clases. 

SI  (     )    NO (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

6. Cuáles son los principales aprendizajes significativos alcanzados por 

sus alumnos: 

- Conceptuales  (Es el saber)  (    ) 

- Procedimentales  (Saber hacer)  (    ) 

- Actitudinales  (Aprender a ser)  (    ) 

7. De qué manera usted verifica el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

- Mediante las Tareas    (    ) 

- Pruebas escritas        (    ) 

- Participación en clase   (    ) 

- Pruebas Orales         (    ) 

Otros………………………  Indique……………………………………………… 

8. Desde su experiencia: ¿Qué métodos y técnicas usted recomendaría  

para una mejor enseñanza de la matemática? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

VILCABAMBA”. 

Señor  Estudiante: 

Dígnese en contestar las siguientes preguntas que a continuación se detallan, 

con el propósito de obtener información sobre los métodos y técnicas aplicadas 

por los docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

1. Durante el desarrollo de la clase de matemática su docente qué 
actividades realiza: 

a) Lee y elabora gráficos y tablas para representar relaciones matemáticas. 

Frecuentemente    (    )  A veces   (    )  Nunca   (    ) 

b) Realiza cálculos mentales, operaciones matemáticas con precisión y 
rapidez. 

Frecuentemente  (    )  A veces   (    )  Nunca   (    ) 

c) Para impartir las clases su docente sigue las instrucciones de: 

Documento de apoyo (    )  Guía didáctica (    )  Libros    (    )  

2. Para desarrollar problemas de matemática usted: 

- Analiza y desarrolla el problema                      (    ) 

- Memoriza los pasos a seguir y resuelve        (    ) 

3. El docente de matemática explica con qué método y técnica  va 
desarrollar el tema de estudio: 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. El docente de matemática utiliza recursos didácticos. 

Siempre (    )           A veces (    )               Nunca  (    ) 
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5. De las siguientes técnicas, cuál de ellas aplica su docente en la clase 
de matemática. 

- Trabajo Grupal     (    ) 

- Discusión dirigida     (    ) 

- Técnica de exposición    (    ) 

- Lluvia de ideas     (    ) 

- Lectura de estudio     (    ) 

6. Señale con una X la respuesta correcta: 

- Los números enteros están formados por los números irracionales y 

naturales.            (    ) 

- Los números  están formados por los naturales y fraccionarios.    (    ) 

- Los números enteros están formados por los naturales el cero y 

números enteros negativos                        (    ) 

7. El docente antes de enunciar la clase dialoga sobre la temática que va 
a trabajar. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

8. Su docente para evaluar los aprendizajes después de la clase realiza: 

- Pruebas escritas   (   ) 

- Pruebas orales   (   ) 

- Participación en la pizarra  (   ) 

- Prueba grupal   (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración
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“LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “ VILCABAMBA” SECCIÓN 

MATUTINA, PERIODO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA. 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “ VILCABAMBA” SECCIÓN MATUTINA, 

PERIODO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, escoger la mejor opción 

de compra de un producto, entender los gráficos de los periódicos, establecer 

concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre  las mejores opciones 

de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de 

arte.  

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

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

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente; por 

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

estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y creativo. 

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

aplicación en las más variadas profesiones y las destrezas más demandadas 

en los lugares de trabajo, son en el pensamiento matemático, crítico y en la 

resolución de problemas pues con ello, las personas que entienden y que 

pueden “hacer” matemática, tienen mayores oportunidades y opciones para 

decidir sobre su futuro.  

El tener afianzados lo aprendizajes significativos, facilitan el acceso a una gran 

variedad de carreras profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar 

muy especializadas. No todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación 

básica y de bachillerato, desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la 

matemática, sin embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos bien entendidos 

y con la profundidad necesaria para que puedan interactuar equitativamente en 

su entorno. 
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El sistema educativo con el que se trabaja se basa en patrones políticos-

ideológicos y científico-técnico de los países desarrollados que de un modo 

sistemático han introducido sus teorías pedagógicas, diseños curriculares de 

planes y programas de otras realidades educacionales, fundamentalmente de 

aquellos que ejercen su predominio, en el país.  

En Ecuador ,el actual gobierno invierte una cantidad de recursos en Educación, 

la implementación de jornadas escolar completas que consta en la nueva ley 

de Educación ,la producción de textos escolares ,desayuno escolar ,uniforme 

en las escuelas rurales y el perfeccionamiento docente, entre otros, forman 

parte de una cuantiosa inversión .No obstante ,la realidad muestra que Ecuador 

no ha podido alcanzar como país, los estándares internacionales de educación 

que las autoridades de gobierno se han propuesto. 

Dentro de la Región Sur la Educación en la provincia de Loja es una evidencia 

particular de la crisis educativa; en ella, el sector que más oportunidades ha 

tenido de educarse es el urbano no así la población rural; lo cual ha estado 

determinado por situaciones económicas y mejor atención. 

La provincia de Loja, la situación no es diferente; particularmente en la 

parroquia Vilcabamba uno de los lugares más florecientes de Loja, poblado con 

137,200 habitantes, de cuyo número se establece un nivel de analfabetismo del 

2,3%. 

Entre las instituciones educativas de la parroquia Vilcabamba, se hará 

particular referencia sobre el colegio  “Nacional Mixto Vilcabamba”, siendo éste 

el centro en donde se asienta la población objeto del presente estudio. 

Este establecimiento educativo, es el único establecimiento presencial de 

educación media de la parroquia Vilcabamba y se localiza al este  de la 

parroquia, conocida con el mismo nombre, fundada el 4 de mayo de 1976, 

actualmente cuenta con dos secciones matutina y vespertina con cuatro 

especialidades: Contabilidad, Físico-Matemáticas, Químico- Biológicas, y 
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Ciencias Sociales, con una población de 645 alumnos matriculados; personal 

docente, administrativo y de servicio, que en total suman un número de 54.    

No obstante, según una entrevista realizada a los docentes de matemáticas y 

alumnos de octavo año, se trabaja con una metodología de enseñanza caduca 

tradicionalista la misma que  promueve aprendizajes memorísticos influyendo 

de esta manera al logro de aprendizajes significativos. 

Es así que la generación de aprendizajes significativos en estos estudiantes, 

dentro de ésta área, demanda tomar en cuenta nuevos métodos y técnicas de 

enseñanza que permitan promover un cambio directo sobre los aprendizajes de 

matemáticas en los alumnos. 

Como producto del acercamiento al objeto de estudio de investigación la 

revisión bibliográfica sobre el tema a abordar, y algunas experiencias 

suscitadas durante la práctica profesional,  se permite establecer que la mayor 

parte de los problemas acerca de los métodos y técnicas de enseñanza que se 

han podido evidenciar son el resultado de que: 

1. La práctica profesional en la institución ha estado caracterizada por 

ciertos lineamientos tradicionalistas, particularmente los métodos y 

técnicas de enseñanza utilizadas por los docentes no contribuyen al 

logro de aprendizajes significativos. 

2. La metodología utilizada por el docente proporciona aprendizajes 

memorísticos no contribuye al logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

De estas problemáticas analizadas y descritas se puede sintetizar en los 

siguientes problemas: 

 La inadecuada utilización de  métodos para la enseñanza de la matemática  

por parte de los docentes, no facilitan el logro de aprendizajes significativos. 
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 La escasa aplicación de nuevas técnicas de estudio, no contribuyen al logro 

de aprendizajes en los estudiantes. 

En consonancia a los problemas anteriormente descritos se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

¿Los métodos y técnicas utilizados por los docentes en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de la matemática inciden en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” del cantón 

Loja provincia de Loja, año lectivo 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

En forma general, la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, es muy variada y dispersa en contenido, por eso es que la 

mayoría de profesores de matemática dan lo mejor de si y esperan que los 

estudiantes no mencionen que la clase se convirtió en: transmisión de los 

contenidos, memorización de definiciones, fórmulas, procedimientos etc.  Es 

por eso que los métodos y técnicas tradicionalistas no proporcionan 

aprendizajes significativos sino más bien memorísticos, ya que el docente es 

un actor social que  desarrolla su praxis en una organización social cuya 

identidad es  la educación de las generaciones jóvenes.  

Desde esta perspectiva, al considerar los métodos y técnicas de enseñanza 

como categoría principal de la presente investigación,  se pretende participar 

en el proceso de mejoramiento del mismo,  con ello la calidad de la educación 

en general, especialmente en el establecimiento donde se lleva a efecto este 

trabajo. 

Dentro de este marco se investiga: “Los métodos y técnicas utilizados por 

los docentes en el proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática y su 

incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

octavo  año de educación general básica del Colegio Nacional Mixto  

“Vilcabamba” sección matutina, periodo lectivo 2010-2011. Lineamientos 

alternativos”; cuyo emprendimiento es  de exclusiva autoría y responsabilidad  

de la investigadora. 

Este trabajo es importante, puesto que  permitirá  recopilar información 

valedera y científica acerca de cómo mejorar los aprendizajes dentro y fuera 

del aula, todo ello en el marco de los métodos y técnicas de enseñanza;  

teniendo en cuenta que esto es lo que predispone al estudiante a llevar a la 

práctica una acción;  y consecuentemente condiciona su forma de pensar y con 

ello el tipo de aprendizaje resultante.  
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El propósito de esta investigación es analizar los métodos y técnicas que 

utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta 

institución, en base a los resultados obtenidos, constituirse en un espacio 

tendiente a despertar en los maestros especialmente de la asignatura de 

matemáticas; una actitud de compromiso y formación permanente, de 

autorreflexión en su metodología de enseñanza, considerando que estos 

elementos forman parte de la naturaleza misma de la tarea educativa. 

El presente trabajo es factible, puesto que se cuenta con el acceso y la 

predisposición de todos quienes  forman parte de la comunidad educativa  de 

este centro educativo; y demás recursos humanos inmersos en la tarea 

educativa, dentro de la ciudad y provincia, lo cual  garantiza la buena marcha 

de este estudio. 

La matemática implica la consideración de una nueva visión para sustituir y 

revisar la planificación de metodologías; ante ello gracias al sustento teórico-

científico con el que se aborda esta investigación se podrá sugerir el manejo de 

nuevos métodos y técnicas, de modo que los alumnos puedan lograr 

aprendizajes significativos, y  su capacidad de resolución de problemas sin 

perder el interés por cada nuevo aprendizaje. 

 

Con esto se justifica la realización de la presente investigación, cuyos 

resultados permitirán conceder a las autoridades, docentes y estudiantes del 

mencionado colegio, información sobre los métodos y técnicas así como la 

implementación de métodos lúdicos como herramienta que orientará a mejorar 

la calidad de la educación promoviendo el logro de aprendizajes significativos. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

Contribuir al logro de aprendizajes significativos de la matemática mediante el 

estudio de métodos y técnicas utilizados por los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con  los alumnos del octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba sección matutina, año lectivo 

2010-2011. 

Objetivos específicos. 

- Determinar los métodos y técnicas utilizados por los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática para el logro de aprendizajes 

significativos de los alumnos del octavo año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba sección matutina, año lectivo 2010-

2011. 

- Determinar el logro de aprendizajes significativos en matemáticas en los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba sección matutina, año lectivo 2010-2011. 

- Plantear lineamientos alternativos para mejorar los aprendizajes 

significativos de matemática, en los estudiantes del octavo año de 

Educación Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba sección matutina, 

año lectivo 2010-2011. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

 

LA EDUCACIÓN. 

“La Educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país forma 

y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, 

para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización 

individual”1. 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN. 

“La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.”2 

La educación Básica y Bachillerato es la etapa de formación de los individuos 

en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las 

niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener 

el desarrollo de la nación. 

En una Educación Básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

                                                           
1
 Reforma curricular para la Educación Básica, Ministerio de Educación y Cultura Edición, Enero 2003. 

2
 América Latina y el Caribe UNESCO. 
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Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 

vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA. 

“En algunos países como Ecuador la educación se divide en dos o más tipos, 

éstos a su vez se subdividen en niveles tales como Educación Básica (nivel 

Preescolar, Nivel Primaria, Nivel Secundaria), Educación Media (Preparatoria) 

y Educación superior (Licenciatura y posgrado). Las divisiones varían según las 

políticas educativas de cada país.”3 

                                                           
3
 DÍAZ, Eloísa “Currículo y aprendizaje”, 1997. 
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Esto es porque los adultos aprenden más por convicción e incluso por 

necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, o para 

alguna actividad en específico por ello es que aprenden más eficientemente de 

sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje es responsabilidad 

suya. A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, mismos que en 

muchas ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no tanto 

por convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos conocimientos. 

Todo esto lleva a que existan dos corrientes educativas según el tipo de 

estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la andrología para los 

adultos 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas 

comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas 

intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y 

lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de 

educación básica, así como, dinamizar procesos de gestión y participación 

social, económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la 

sociedad en general en la gestión educativa.  

¿A QUÉ RESPONDE LA EDUCACIÓN? 

“A los postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la Educación 

Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado ecuatoriano que 

contempla en la Política 1, del Plan de Decenal de Educación.” 

Su rol es la de mejorar la calidad de la Educación Básica y de educación infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural bilingüe dotando de 
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infraestructura, partidas, materiales educativos, dentro de una política de 

descentralización y de coordinación con organismos públicos y privados. 

El mejoramiento de la calidad de la educación, se ha convertido en un reto que 

debemos asumir como un deber y un compromiso; un gran reto que 

indiscutiblemente deberá asumir todos, pero que va a comprometer de una 

forma más particular y más directa al profesorado. 

Para asumir y poder llevar a la práctica el gran reto que supone la mejora de 

nuestra calidad de enseñanza, lo primero que se necesita hacer, es conocer las 

propuestas formuladas, concretamente a través del Currículo Básico Nacional, 

y reflexionar sobre ellas, confrontándola con nuestra experiencia y con nuestra 

práctica educativa. Punto de partida imprescindible para, desde él, 

protagonizar, en un futuro inmediato, una enseñanza más abierta, más 

innovadora y más significativa. 

 

En realidad somos los docentes quienes vamos a protagonizar y a hacer 

posible la realidad de un cambio de una renovación pedagógica y didáctica en 

los centros escolares. La Reforma que emprendemos, sólo será posible si los 

docentes la asumimos de una manera crítica y reflexiva, y si llegamos a sentirla 

verdaderamente como nuestra. 

FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE                                      

EDUCACIÓN BÁSICA. 

El Diseño Curricular es el instrumento técnico que recoge y concreta los 

planteamientos teóricos del Modelo Curricular, a fin de permitir su 

operacionalización; prevé lo que se quiere conseguir en cada nivel o modalidad 

y cómo se quiere alcanzar. 

El Diseño Curricular cumple dos funciones diferentes: 

 Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 Orientar la práctica pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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A partir del análisis del hecho cultural valores y funciones sociales, identifica la 

multidimensionalidad de factores que lo influyen y se manifiestan en 

indicadores como: bajos índices de inserción y permanencia del niño en el 

sistema educativo, bajo rendimiento escolar con pocas competencias en 

comprensión de la lengua escrita y cálculo, con escasa pertinencia de la 

educación. 

Socialmente estos indicadores están vinculados con desnutrición, incorporación 

prematura del niño en el campo laboral sin preparación alguna, subempleo, 

explotación al menor, trasgresión social, situación económica, desadaptación a 

la escuela por exceso de contenidos programáticos.  

A partir del análisis del hecho cultural, se, determina la política educativa, sus 

valores y fines, los cuales apuntan a la innovación de las dimensiones del 

aprender a ser-conocer-hacer-vivir juntos, como a continuación queda 

expresado: 

 Promover el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, tanto en 

su sentido individual como social, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad pluralista. Tal capacitación les permitirá contribuir a la integración 

y a la solidaridad, enfrentando las tendencias a la fragmentación y a la 

segmentación social. 

 

 Propiciar el dominio de los códigos en los cuales circula la información 

socialmente necesaria y formar a las personas en los valores, principios 

éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida 

social. 

 Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo que resulta de la revolución tecnológica. 

 

 Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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cambios, para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el 

abordaje y la resolución de los problemas. 

ÁREA DE MATEMÁTICA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

“La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la 

ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de 

los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta.”4 

 

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de acceso a 

material didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento correcto de ciertos 

tópicos. 

LOS PROGRAMAS OFICIALES ADOLECEN DE: 

 Divorcio entre los contenidos correspondientes a la educación Básica y 

Bachillerato, sin criterio de continuidad y con temas que se repiten. 

 Marcada tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y 

cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel al que están 

dirigidos, sin respetar el desarrollo evolutivo del estudiante. 

 Bloques temáticos aislados en cada grado o curso, que han conducido al 

docente a privilegiar algunos de ellos y descuidar el tratamiento de otros. 

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

 

La organización administrativa del sistema educativo no ha propiciado la 

comunicación entre docentes, educandos, autoridades y el medio social en el 
                                                           
4
 DÍAZ, Eloísa “Currículo y aprendizaje”, 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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que se desarrolla la actividad educativa; tampoco ha contemplado procesos de 

evaluación de los programas, su aplicación y resultados. 

 

Como resultado de este trabajo de validación por disciplinas de la reforma 

curricular 1994, se presenta la siguiente propuesta. Esta propuesta busca la 

comprensión de conceptos y procedimientos, aplicándolos a nuevas 

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

ciencia. 

En este proceso se privilegian el valor y los métodos de la matemática, a base 

de los conocimientos necesarios para el desarrollo personal y la comprensión 

de las posibilidades que brinda la tecnología moderna. 

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

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

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

conocimiento. 

 

Un sistema es un conjunto de objetos con sus operaciones y relaciones, 

perfectamente determinado si se especifican los elementos, transformaciones, 

modificaciones o acciones entre ellos, así como sus conexiones y vínculos. 

 

Desde esta perspectiva, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente 

para ser tratados según las características y formas propias de aprender del 

estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de 

continuidad dentro de la educación básica, en el contexto de la realidad 

nacional. 

 

LOS SISTEMAS PROPUESTOS SON: 

1. Numérico. 

2. De funciones. 

3. Geométrico y de medida. 

4. De estadística y probabilidad. 
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SISTEMA NUMÉRICO. 

El sistema numérico comprende la conceptualización de número, sus 

relaciones y operaciones, y es uno de los soportes básicos para el estudio de 

los demás sistemas y sus aplicaciones. El aprendizaje gradual y progresivo de 

las diferentes estructuras numéricas garantiza que el estudiante identifique las 

semejanzas y diferencias de su funcionamiento, y la acumulación de 

experiencias que le permitan integrar conocimientos y hacer generalizaciones. 

 

SISTEMA DE FUNCIONES. 

El sistema de funciones parte de las expresiones que conocen los estudiantes 

y, por ser un lenguaje riguroso e interrelacionador, facilita la comprensión y el 

aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias. De esta manera, a más 

de evitar ambigüedades en el lenguaje común, contribuye al desarrollo de 

destrezas propias del pensamiento lógico-formal. 

 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA. 

El sistema geométrico y de medida busca formalizar y potenciar el 

conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espaciotemporal, 

por medio de la identificación de formas y medida de sólidos. 

El tratamiento de la noción de medida favorece la interpretación numérica de la 

realidad, estimando de manera objetiva las características físicas de distintos 

elementos y situaciones en su contexto. 

Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades relacionadas 

con la comprensión y el manejo de entes matemáticos distintos de los 

numéricos, mediante el contacto con formas y cuerpos tomados de su entorno. 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Busca que el estudiante interprete objetivamente situaciones tomadas de la 

vida cotidiana, a partir de la recolección y procesamiento de datos, así como 

del análisis de información y resultados obtenidos de otras fuentes. 
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Es una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la mejor comprensión de 

otras disciplinas. 

 

TEORÍAS DE ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS. 

“Reconocen un papel fundamental a las situaciones problema y a las acciones 

de las personas e instituciones en la construcción del conocimiento 

matemático.”5 En dicha teorización se propone una reconceptualización de 

algunos conceptos básicos como la noción de objeto matemático, significado y 

comprensión, así como el estudio de sus relaciones mutuas. Así mismo, se 

distinguen para dichos constructos dos dimensiones interdependientes, 

personales e institucionales.  

Ampliándose actualmente al conjunto de nociones teóricas que configuran “un 

enfoque anto-semiótico de la cognición e instrucción matemática, por el papel 

central que asignan al lenguaje, a los procesos de comunicación e 

interpretación y a la variedad de objetos intervinientes" (Godino, Font, 

Contreras, Wilhelmi, 2005). 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

En esta línea, es fundamental que en las actuales circunstancias, el sistema 

educativo establezca distintos puentes, tanto con el sistema científico-

tecnológico como con el sistema productivo, privilegiando tres aspectos de 

modo interactivo, la retención de la población el tiempo suficiente para que 

complete la Educación Básica; la integración en el aprendizaje de elementos 

científicos - tecnológicos que permitan la comprensión y la incorporación de un 

mundo en permanente cambio y el afianzamiento de una cultura del trabajo 

productivo, vinculada con el entorno y sus potencialidades. 

La reformulación de contenidos y métodos es prioritaria, ya que ellos definen el 

acto educativo en el plano del aprendizaje, se trata de un proceso en el que 

inciden múltiples factores, las necesidades y los valores de las sociedades; el 

                                                           
5
 Godino y Batanero, Proceso enseñanza de la Matemática.”Edición 1994 
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desarrollo de los medios de comunicación; la incorporación de los avances 

científicos y las nuevas tecnologías; pero a pesar de esa complejidad, urge 

tomar iniciativas que de este programa fue actualizar los contenidos y 

metodología de la enseñanza de la permitan enfrentar los desafíos del 

desarrollo socio-económico. 

El objetivo general matemática, desarrollando actividades de investigación, 

formación, elaboración de materiales didácticos y de apoyo docente y de 

movilización y participación de profesores y estudiantes, a fin de generar y 

difundir una cultura proclive al aprendizaje tecnológico, a la audacia en el 

diseño de estrategias económicas y a la creatividad para combinar factores 

productivos. 

El proceso enseñanza - aprendizaje en la asignatura de matemática, se lo 

realizó con tecnología de punta para poder satisfacer las necesidades y 

exigencias de los educandos. 

Se cambió la forma de impartir los conocimientos en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de matemática, mediante la utilización de 

audiovisuales. 

La participación de los actores fue relevante para poder lograr los objetivos 

planteados, formando grupos de trabajo, motivándolos mediante charlas para 

elevar la autoestima y en lo posible la transferencia de conocimiento fue 

mediante juegos matemáticos. 

 

Es importante conversar con todos y cada uno de los educandos brindándoles 

así confianza y amistad dándoles a conocer tanto a estudiantes como a padres 

de familia sobre los avances que se lograron en el proceso. 

 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS. 

El objetivo al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los estudiantes 

desarrollen capacidad matemática, comprensión de los conceptos y 

procedimientos, están en capacidad de ver y creer que la asignatura es útil 
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para maestros y estudiantes, reconocen que la habilidad matemática es parte 

normal de la destreza mental de todas las personas, no solamente de unos 

pocos dotados. 

 

Se ofreció experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

construyan confianza en la investigación, la solución de problemas, la 

comunicación, se alentó a los estudiantes a formular, resolver problemas 

relacionados con su entorno para que puedan ver estructuras matemáticas en 

cada aspecto de sus vidas; experiencias, conceptos que ofrecen las bases para 

entender y construir significados. Los estudiantes crearon su propia forma de 

interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia de la vida, ver cómo 

encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas relacionadas. 

  

Los maestros llegaron a entender a los estudiantes, se dedican a asignarles 

trabajos prácticos de cálculo, realizan actividades que promueven la 

participación activa, en la aplicación a situaciones reales, esos maestros 

regularmente utilizan la manipulación de materiales concretos para construir 

conocimientos; hacen a los estudiantes preguntas que promuevan la 

exploración, la discusión, el cuestionamiento y las explicaciones; los jóvenes 

aprendieron mejores métodos para determinar cuándo y cómo utilizar una 

gama amplia de técnicas computacionales tales como aritmética mental, 

estimaciones y calculadoras, o procedimientos con lápiz y papel. 

 

DIFICULTADES EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

Las dificultades de aprendizaje que manifestaron los estudiantes a lo largo de 

su proceso educativo, han sido analizadas desde múltiples perspectivas y han 

generado marcos conceptuales y modelos explicativos diversos, el concepto de 

problemas o retrasos de aprendizaje es muy amplio. Su significado abarca 

cualquier dificultad notable que un estudiante encuentra para seguir el ritmo de 

aprendizaje de sus compañeros de edad, cualquiera que fuera el factor 

determinante de este. Los que presentan deficiencias sensoriales y aquellos 
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que presentan falencias en un campo concreto, como la lectura, las 

matemáticas, entrarían en este colectivo, aunque no lo agotarían. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA. 

 

DEFINICIÓN DE MÉTODO. 

“Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el camino para 

llegar a un fin ”6 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la 

consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen 

la misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos 

objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología 

diferente.  

La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan mediante 

dos o tres métodos diferentes. Este enfoque integrador es fundamental si se 

desea conseguir una propuesta formativa útil.  

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que 

facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto 

de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica formativa, 

deben organizarse para promover el aprendizaje.  

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no 

por ello secundario. Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del 

contenido de la actividad, un método siempre existe. Se trata de que sea el 

mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales sean, serán 

aprendidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, de 

rentabilidad de la inversión formativa.  

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos 

ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

                                                           
6
 http://w.w.w.monografias.com. 
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http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=eficacia&?intersearch
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actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería 

partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados 

linealmente o de forma combinada.  

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de 

distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. Las técnicas didácticas se definen como 

formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados, 

que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y 

objetivos pretendidos. Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas 

han de utilizarse en función de las circunstancias y las características del grupo 

que aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y 

perfil del colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos que la 

formación pretende alcanzar.  

MÉTODO.  

Etimológicamente quiere decir Camino para llegar a un fin, Modo de Enseñar, 

es el método, el camino que recorre todo maestro para cumplir el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en Didáctica el método es el camino recto y breve para 

llegar a un fin. 

“Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza, y 

deben estar lo mas próximos que sea posible, a la manera de aprender de los 

alumnos métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los educandos. 

La psicología del aprendizaje ha demostrado la superioridad de los 

procedimientos activos sobre los pasivos. 

La enseñanza aprendizaje de cada asignatura requiere de técnicas específicas 

orientadas a llevar al educando a participar en los trabajos de la clase y la 

interacción entre ellos quitándolo de la clásica posición de oír, escribir, y repetir, 

tratando de lograr que el alumno viva lo que esta siendo objeto de 

enseñanza”7. 

                                                           
7
 GONZALES, Diego, Didáctica o dirección del aprendizaje ,Madrid Edic,S.A2008,pag 141-142 
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ELEMENTOS DEL MÉTODO. 

 

NATURALEZA DEL EDUCANDO. 

Para que el método actuara con eficiencia debe atender a las necesidades del 

alumno, el aprendizaje depende de las condiciones del educador y del 

ambiente en que se encuentren el alumno y el maestro. Por lo tanto el alumno 

aprende eficazmente en un ambiente dinámico y lleno de estímulos. 

TÉCNICAS CIENTÍFICAS.- 

El método debe comprender las técnicas científicas que correspondan a las 

nuevas formas de vida, según cada grupo o comunidad, todo método debe 

incluir nuevas formas de aprendizaje.  

LOS FINES. 

 El uso de uno u otro método dependerá del fin de la educación que pretende 

cumplir, es por esto que para cumplir los fines específicos de la educación se 

requieren determinados métodos o medidas de acción, por lo tanto a través del 

método se cumplen los fines educativos.  

LOS VALORES. 

La didáctica actual aplicará preferente el criterio intuitivo para la captación de 

los valores éticos y el criterio intelectual, para una mejor asimilación. Cada 

maestro de forma intuitiva y / o intelectual transmite valores al alumno a través 

del método que usa.  

MÉTODOS DIDÁCTICOS. 

Son métodos didácticos los que se utilizan en la interacción directa en el aula 

con el alumno y el maestro, los métodos didácticos se dividen en:  

MÉTODOS CENTRADOS EN EL PROFESOR. 

Son los más tradicionales, esto no significa que no tenga valor, sino por el 

contrario, son los métodos que habitualmente se utilizan.  
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MÉTODOS CENTRADOS EN EL ALUMNO. 

Difieren de las anteriores en que mientras los métodos centrados en el maestro 

siguen un orden lógico, sistemático en el transcurso de los contenidos, los 

métodos centrados en el alumno, favorecen el aprendizaje dinámico y 

funcional.  

MÉTODO DE CONTRATO. 

El programa se divide en tareas que cada alumno recibe, acepta y se 

compromete a desarrollar en un plazo determinado. El maestro debe de 

atender diariamente al alumno por 10-15 minutos, ya que cada alumno avanza 

al ritmo que le permite su capacidad individual.  

MÉTODO DE PROYECTO. 

Es una actividad integral en que se mezcla, se apoya y se alterna el 

pensamiento y la ejecución, la teoría y la práctica, para desarrollar con éxito 

este método se procede de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Formulación: donde se elige el proyecto y se define objetivos de cada 

una de los trabajos.  

2. Planeamiento: donde se proveen las necesidades y los recursos, se 

calcula tiempo.  

3. Ejecución: donde se le da forma al proyecto. 

4. Crítica y evaluación: discusión de los procedimientos y técnicas 

empleadas.  

MÉTODO DE PROBLEMAS.  

Un problema es una dificultad o una duda que impide la comprensión adecuada 

de una situación; este método es muy parecido al de proyecto.  

La diferencia consiste en que el método de problemas tiende a obtener una 

comprensión racial de la realidad, el método de proyecto busca el dominio 

práctico de esa realidad.  
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MÉTODO DE COOPERACIÓN EN GRUPO.  

“Esta técnica permite crear dentro y fuera del aula, experiencias auténticas de 

vida cooperativa, el método consiste en que el maestro y los participantes 

comparten en estrecha colaboración todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, incluso la valoración de los resultados obtenidos.”8 

 Tácticas: el maestro debe persuadir al alumno de la necesidad del esfuerzo 

propuesto, por lo tanto se convierte en guía en el grupo y convencerlos de 

esforzarse cada vez más, para lograr sus metas propuestas.  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Los métodos de enseñanza se clasifican por su razonamiento, coordinación, 

concretización, sistematización de la materia, etc. El método de enseñanza no 

es un conjunto de reglas o principios lógicos que se aplican mecánicamente, 

sino que es una fuerza que regula y estimula la acción educativa, según la 

forma de razonar con que se lleve al alumno, los métodos pueden ser: 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es deductivo cuando el contenido que se presenta va de lo general a lo 

particular. El maestro presenta conceptos, definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste método se utiliza siempre 

que al alumno se le lleve a las conclusiones de un tema.  

MÉTODO INDUCTIVO. 

“Este método va de lo particular a lo general, de las partes al todo, de lo simple 

a lo compuesto, a través del método inductivo el maestro presenta el tema por 

medio de casos particulares para llegar a conclusiones.  

El método inductivo tiene mucha aceptación por los maestros, su aceptación 

estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrece al alumno los 

elementos que originan las generalizaciones y se lo llevan a inducir.”9 

                                                           
8
 PEREZ MIRANDA, Corrientes constructivistas de los mapas conceptuales a la teoría de la transformación intelectual. 

Edición 1994. 
9
 http://w.w.w.juntadeandalucía.es/agenciadecalidadsanitaria/Guia de métodos y técnicas didácticas. 

http://w.w.w.juntadeandalucía.es/agenciadecalidadsanitaria/Guia
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MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO.-  

Este método desarrollado por David Ausubel consiste en que el docente debe 

inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del descubrimiento de 

los conocimientos. Es decir el docente no debe dar los conocimientos 

elaborados sino orientar a que los alumnos descubran progresivamente a 

través de experimentos, investigación, ensayos, error, reflexión, discernimiento, 

etc. Las diferencias con otros métodos didácticos están relacionadas con la 

filosofía educativa a la que sirven, con los procesos que desarrollan y con los 

resultados que logran, sentando las bases de la educación constructivista.  

Este tipo de métodos  pretenden que el alumnado se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la 

realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo, como ya 

indicábamos en el apartado de metodología. Existen variaciones en relación a 

la técnica de demostración, como son:  

Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del 

profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a través de un aprendizaje 

guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen en un 

problema y formular distintas alternativas de solución.  

El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 

problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución. Se 

utiliza principalmente en la modalidad formativa de las sesiones clínicas, 

favoreciendo extraordinariamente la transferencia del aprendizaje.  

El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de 

trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue 

asesorando al alumnado en la aplicación de un plan de trabajo personalizado, 

previamente definido.  

Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el 

profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos relacionados entre 
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si y, a ser posible, aparentemente contradictorios, para que, utilizando la 

evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones útiles para su práctica 

profesional.  

Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la adquisición 

de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de 

estructuras profundas, relaciones nuevas y valoraciones críticas. Se trata de 

plantear "un problema" pobremente definido y de discutir sus posibles 

soluciones.  

MÉTODO LÚDICO O DE JUEGOS DE ENSEÑANZA. 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de 

actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o 

mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente aprovechados 

por el docente.  

Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, 

entre los siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios y, en la 

adolescencia competitivas, científicos. Con este método se canaliza 

constructivamente la innata inclinación del niño hacia el juego, quien a la vez 

que disfruta y se recrea, aprende.Debe seleccionar juegos formativos y 

compatibles con los valores de la educación. Sus variantes son los juegos 

vivenciales o dinámicas.  

MÉTODO SOCIALIZADO.  

Es un método activo en que el docente y los educandos constituyen grupos de 

aprendizaje y se comunican directamente, permitiendo:  

1. Trabajo mancomunado . 

2. Participación corporativa . 

3. Participación cooperativa . 

4. Responsabilidad colectiva  

5. Ayuda mutua  
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6. Toma de decisiones grupales  

Entre sus principales técnicas y procedimientos se tiene:  

1. Diálogo  

2. Dinámica grupal  

3. Dramatización  

4. Visitas: paseos y excursiones  

5. Entrevistas  

Este método puede emplearse en casi todas las asignaturas. 

MÉTODOS POR COORDINACIÓN DE ÁREAS. 

MÉTODO LÓGICO. 

“Es aquel método que presenta el tema en orden de antecedentes y 

consecuente obedecimiento a una estructura de hechos que van desde lo 

menor a lo más complejo, la principal ordenación en este método es la causa y 

el efecto, en consecuencia inductivo o deductivo. Su aplicación en el segundo 

ciclo de enseñanza y también en las universidades. “10 

MÉTODO PSICOLÓGICO. 

Este método presenta el tema a través de la presentación de los elementos, no 

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

necesidades y experiencias del educando. Es un método que trata de seguir 

con suma preferencia el camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a 

lo remoto, sin detenerse en las relaciones de antecedente y consecuencia al 

presentar hechos.  

MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO. 

Es el método verbalístico en el que se emplea la palabra, el lenguaje y/o escrito 

para impartir una clase, este método se presenta a la exposición, si es 

simbólico, es a través de símbolos, gráficas o dibujos acerca del tema que se 

imparte.  

                                                           
10

 AVILA,R.(1990)”Diseño de metodologías para la enseñanza de la matemática a través de problemas” 
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MÉTODO ANALÍTICO. 

“Este método implica analizar o descomponer o separar un todo en sus partes. 

Este método se apoya en la concepción de que, para comprender un fenómeno 

es necesario conocerlo en las partes que lo constituyen.”11 

MÉTODO SINTÉTICO. 

Este método implica síntesis o bien la unión de elementos, o partes que forman 

un todo, los contenidos no son estudiados a partir de cómo se presentan, sino 

a partir de sus elementos constitutivos, en marcha progresiva, hasta llegar al 

todo, o sea, al contenido. Este método une las partes para llegar al todo. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS. 

TRABAJO EN GRUPO.  

Toda acción pedagógica pretende ser una acción de cambio, en el participante 

se da un determinado estado de conocimiento, de habilidades, de conductas, 

que después de haberse producido un cambio se facilitará el trabajo con los 

demás.  

PRINCIPIOS BÁSICOS.  

 

1. Ambiente favorable : DESESTRUCTURACIÓN. 

2. Liderazco distribuido :  FORMULACIÓN del OBJETIVO. 

3. Flexibidad: CONSENSO. 

4. Comprensión del proceso:  EVALUACIÓN CONTINUA.  

Las técnicas en grupo pueden definirse como los medios empleados en 

situaciones de grupo para lograr la acción del mismo en función de sus 

objetivos.  

Las diversas técnicas de grupo aplicadas a la educación poseen en menor y 

mayor grado características comunes, que permiten hablar de una pedagogía 

de grupo, éstas técnicas tienden a comprometer toda la personalidad del grupo 

que aprende.  

                                                           
11

 BERMÚDEZ SALGUERA, (1996) Teoría y metodología del aprendizaje .La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
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Las técnicas de grupo se clasifican por:  

 Discusión Dirigida . 

 Philips 66. 

 Torbellino de Ideas. 

 Discusión dirigida.- Sus objetivos principales son:  

a) Desarrollo de la capacidad de análisis crítico, favorece la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

b) Estimulan la intercomunicación y receptividad, el trabajo colectivo. 

c) Las técnicas de grupo se orientan a desarrollar :  

1.-El sentido del “nosotros”. 

2.-Ayudan a pensar activamente, a crear . 

3.-Contribuyen a vencer temores. 

4.-Favorece la actitud de escuchar al otro.  

Phillips 66.- Como una variante de grupo de discusión, que permite la 

participación de todos, sus principales objetivos son: 

a) Desarrolla la capacidad de síntesis. 

b) Promueve la participación activa . 

c) Entrenar a la toma de decisiones . 

d) Estimula el sentido de responsabilidad . 

Cuando se trabaja con esta técnica al terminar los 6 minutos y medios, cada 

uno de los participantes debe dar su opinión en un tiempo breve, luego sus 

ideas se discuten rápidamente y finalmente se busca un acuerdo. 

El torbellino de ideas.-  Es una técnica que favorece el desarrollo y ejercicio 

de la imaginación creadora en un grupo de trabajo el objetivo principal de ésta 

técnica es:  

a) Desarrollar la creatividad. 

b) Ofrece la posibilidad de hacer síntesis. 

c)  Se exponen ideas en forma ordenada. 

d)  Se analizan las ideas más valiosos. 

e) Se toman decisiones y/o conclusiones. 
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DIFERENCIA ENTRE MÉTODO Y TÉCNICA. 

 

MÉTODO = CAMINO.  

 Camino a seguir. 

 Indica aspectos generales de una acción. 

 Conjunto de momentos y técnicas que dirigen el aprendizaje.  

 Se hace efectivo a través de las técnicas. 

 Organiza los contenidos. 

 Guía el proceso de aprendizaje.  

 

TÉCNICA = HERRAMIENTAS. 

 Manera de utilizar un recurso didáctico. 

 Modo objetivo de actuar para alcanzar una meta. 

 Tiene relación con los recursos y la realización para el aprendizaje. 

 Son las formas en que se presentan los contenidos. 

 Orienta el aprendizaje.  

TÉCNICA. 

“Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es 

que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.”12 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS. 

“Había que meterse todo aquello en la cabeza de modo que fuera 

,disfrutándole o aborreciéndole .Tamaña conmoción  produjo en mi un 

desaliento tan grande que, tras mi examen final pase un año entero sin 

                                                           
12

 MODULO 2, Fundamentos Básicos de la educación .AEAC.UNL.2008. 



 

    

154 
 

encontrar el más mínimo placer en la consideración de ningún  problema 

científico.”13 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, etc.  Básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. “El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es el  que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria.”14 

 Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir.  El aprendizaje significativo es 

el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un nuevo conocimiento lo 

hacemos nuestro, es decir, modifica nuestras conductas. El aprendizaje 

significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a 

habilidades, destrezas, etc. 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

                                                           
13

 ALBERT EISTEN, Los aprendizajes significativos. 
14

 ROSARIO PELAYO. (1998), Memorias de la segunda reunión Centroamericana sobre matemática Educativa. 
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contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida 

del individuo.  

“Aprendizaje Significativo: Es construir por medio de viejas y nuevas 

experiencias establecimiento de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los 

conocimientos previos pertinentes y relevantes de que dispone el sujeto y los 

contenidos a aprender.”15 

IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

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

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta-cognitivo 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. 

 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. 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

                                                           
15

 HIDALGO GÚZMAN,  Juan Luis. (1992  )Aprendizajes significativos: ensayos de teoría Pedagógica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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 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.”16 

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

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia 

del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

APRENDIZAJES ESCOLARES. 

MODELO CENTRADO EN LA ENSEÑANZA. 

Seguramente la mayoría de los lectores de contesto educativo son profesores 

interesados en reflexionar sobre temas educativos que les permitan mejorar su 

práctica cotidiana.  

Si, como suponemos, son personas dedicadas, o al menos, interesadas en la 

docencia, esto nos lleva a una reflexión, sencilla pero indispensable para poder 

continuar, ¿cuál es la esencia de nuestro trabajo?, es decir, ¿qué tendrá que 

suceder para que podamos afirmar que somos mejores maestros? 

                                                           
16

 Desarrollo Psicológico y Educación II. Ed. Alianza. Madrid. 



 

    

157 
 

 Al maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo 

mismo. Por ejemplo, es frecuente encontrar alumnos, padres de familia o 

incluso colegas que afirman con seguridad: "el maestro debe ser un amigo" o 

"el maestro es un facilitador". Podemos agregar muchas cosas que la sociedad 

opina que el maestro debe ser, y que se agolpan sobre su identidad 

presionándola y confundiéndola. Sin embargo, en esta acumulación de buenos 

propósitos, es frecuente perder el sentido mismo de la docencia. 

Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. 

Podemos analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades 

realizadas por el profesor y por el alumno. 

Modelo pedagógico centrado en la enseñanza  

El Profesor  El Alumno  

 Explica los temas de clase   Atiende las explicaciones.  

 Expone conocimientos   Adquiere conocimientos  

 Encarga tareas   Realiza tareas  

 Elabora exámenes   Prepara exámenes  

 Califica   Aprueba o reprueba  

Como podemos observar, el papel del alumno en este modelo es totalmente 

reactivo; es decir, el alumno reacciona a las actividades realizadas por el 

maestro. Normalmente, los cursos tienen un gran énfasis en la adquisición de 

conocimientos, el profesor supone que el reconocimiento a sus alumnos y a su 

trabajo está en función de cuánto aprenden. Algunos de estos profesores se 
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hacen exitosos por añadir temas a los programas de los cursos para que sus 

alumnos salgan mejor preparados. 

Desde esta concepción se asume que para ser mejor profesor es necesario 

saber más sobre la materia o sobre didáctica. 

MODELO CENTRADO DEL APRENDIZAJE       

En contraste, en la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, 

no en el profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como 

se llegó a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el 

modelo educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y 

propiciado por el docente, implicando en ello todo su profesionalismo.  

Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son diferentes. 

Contrastemos con el cuadro anterior. 

Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje  

El Profesor  El Alumno  

 Diseña actividades de 

aprendizaje  

 Realiza actividades  

 Enseña a aprender   Construye su propio aprendizaje  

 Evalúa   Se autoevalúa  

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es 

proactivo.  

 Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y 

aparentemente paradójica: 
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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 

en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes.  

Muchas veces aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, 

gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra significado para 

nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos generales el 

significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o 

su clasificación. 
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REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. (Coll, ). Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, 

sino la forma en que éste es presentado.  

2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 

comprensibles para el alumno.  

El alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no 

es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para 

contestar un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese 

contenido.  

3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el 

alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, 

pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender.  

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que 

el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 
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APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no 

los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" 

pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", 

etc.  

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos.  

Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno 

conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: 

"Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 
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al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado" 
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HIPÓTESIS. 

ENUNCIADO. 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemática en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyen al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, periodo lectivo año 2010-2011. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Los métodos y Técnicas  de enseñanza-aprendizaje. 

INDICADORES: 

Métodos de enseñanza: 

 Método deductivo. 

 Método inductivo. 

 Método de descubrimieto. 

 Método lúdico. 

 Método socializado. 

 Método activo. 

 Método ocasional. 

 Método colectivo. 

 Método inductivo-deductivo. 

 Método lógico  

Métodos por abordaje: 

 Método analítico 

 Método sintético 

Técnicas Didácticas: 

 Trabajo  grupal. 
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 Discusión dirigida. 

 Tecnica de la exposición. 

 Lluvia de ideas. 

 Lectura de estudio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Logro de aprendizajes significativos. 

INDICADORES: 

 Aprendizajes de representación. 

 Aprendizajes de conceptos. 

 Aprendizajes de proposiciones. 

 Aprendizajes de problemas. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

MÉTODOS. 

La presenta investigación se sustentará con los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación la misma que 

permitirá objetivar  la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento.  Además que refuerza los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos.  

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

Este permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones.  

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación.  
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MÉTODO LÓGICO – DEDUCTIVO. 

Teniendo como referencia que éste método, es el razonamiento que, partiendo 

de casos generales, desciende a conocimientos particulares. Este método en 

primera instancia permitió la definición de las hipótesis, tras las inferencias del  

conjunto de datos empíricos obtenidos durante el proceso de diagnóstico, 

posteriormente sus elementos se los empleará para arribar a conclusiones 

particulares a partir de las hipótesis y que  se puedan comprobar 

experimentalmente.  

MÉTODO ESTADÍSTICO – DESCRIPTIVO. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicará, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO. 

Una vez procesada la información se procederá con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada 

uno de ellos y de esta manera establecer las relaciones entre las mismas, 

atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pueda ser 

sintetizada, interpretada y contrastada con las hipótesis y, así demostrar su 

validez o invalidez; consecuentemente se formularán las conclusiones y 

sugerencias para mejorar la problemática investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA: 

Esta técnica se la aplicará previo  la elaboración de un Cuestionario, a los 

estudiantes y maestros  inmersos en esta investigación, con el objeto de 

conocer su alcance académico y la influencia que ejerce en  ello, los métodos y 

técnicas en el logro de aprendizajes significativos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población del presente estudio está conformada por los maestros de 

matemáticas y estudiantes del octavo año de educación básica del colegio 

nacional mixto “Vilcabamba” puntualizando que se trabajará con todos los 

estudiantes de octavo año y los docentes de matemática, y no será necesario 

extraer una muestra representativa por lo que los instrumentos, serán aplicadas 

a toda la población en cuestión tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

N# POR PARALELOS. 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA TOTAL. 

A B C D E  

ESTUDIANTES. 35 22 25 23 30 135 

MAESTROS. 1 1 1 1 1 5 

 Fuente: Secretaría del Colegio “Nacional Mixto Vilcabamba” 
 Responsable: María del Carmen Bermeo Cano. (Investigadora). 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

                    
         
TIEMPO 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

              

 2011 

                                

                                                                                 2012 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEM

BRE 
ENERO 

FEBRER

O 

M

A

R

Z

O 
1. Elaboración del 

proyecto x x x x x X X                                       

2. Presentación del 

proyecto         X              X                        

3. Pertinencia del 

proyecto         X X X                                   

4. Desarrollo de la 

tesis             X X X X X X X X X X X x                      

5. Presentación de 

la tesis 
                        X X X X X X X X   x           

6. Pertinencia de 

tesis 
                                X X X x x x x x x     

7. Estudio privado 
                                     X X X      

8. Disertación 

pública         

 

 

 

                                   

x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO. 

 Material Oficina            $ 150 

 Internet      $ 200  

 Movilización     $ 200  

 Hospedaje y alimentación   $ 200  

 Elaboración de borrador de tesis  $ 200  

 Impresión final     $ 150 

 Imprevistos                                            $  50  

                                                              

TOTAL                          1250 DÓLARES 

 

FINANCIAMIENTO.  

El financiamiento del  presente trabajo de investigación,  será  cubierto en su 

totalidad por la investigadora. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“VILCABAMBA”.   

Señor Docente: 

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a continuación 

se detallan, con el propósito de obtener información relacionada  a los métodos 

y técnicas de  la enseñanza de la matemática, en el octavo año de educación 

general básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza con frecuencia en la clase de 
matemática?   
  
- Método Ocasional      (     ) 

- Método deductivo         (     ) 

- Método heurístico         (     ) 

- Método Activo       (     ) 

- Método inductivo      (     ) 

- Método inductivo-deductivo     (     ) 

- Método Colectivo      (     ) 

Otros………………..    Indique………………………………………….. 

2. De las siguientes técnicas didácticas de enseñanza. ¿Cuál utiliza usted 
en la clase de matemática?  
 
- Trabajo Grupal      (    ) 

- Discusión dirigida      (    ) 

- Técnica de exposición      (    ) 

- Lluvia de ideas      (    ) 

- Lectura de estudio      (    ) 

3.  Los métodos que utiliza usted en su clase de matemática logran 

desarrollar en los estudiantes: 

- Habilidades  (    ) 
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- Destrezas   (    ) 

- Aprendizajes  (    ) 

- Conocimientos (    ) 

4. ¿Qué  técnicas aplica usted en el desarrollo de la clase para lograr 
aprendizajes significativos? Enumere: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Cambia usted los métodos y técnicas de enseñanza con frecuencia al 
impartir sus  clases. 

SI  (     )    NO (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

6. Cuáles son los principales aprendizajes significativos alcanzados por 

sus alumnos: 

- Conceptuales  (Es el saber)  (    ) 

- Procedimentales  (Saber hacer)  (    ) 

- Actitudinales  (Aprender a ser)  (    ) 

7. De qué manera usted verifica el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

- Mediante las Tareas       (    ) 

-  Pruebas escritas             (    ) 

-  Participación en clase     (    ) 

-  Pruebas Orales              (    ) 

-  Trabajos Grupales          (    ) 

- Ejercicios de Razonamiento      (    ) 

- Resolución de problemas         (    ) 

Otros………………………  Indique……………………………………………… 

8. Desde su experiencia: ¿Qué métodos y técnicas usted recomendaría  

para una mejor enseñanza de la matemática? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

VILCABAMBA”. 

Señor  Estudiante: 

Dígnese en contestar las siguientes preguntas que a continuación se detallan, 

con el propósito de obtener información sobre los métodos y técnicas aplicadas 

por los docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

1. Durante el desarrollo de la clase de matemática su docente qué 
actividades realiza: 

d) Lee y elabora gráficos y tablas para representar relaciones matemáticas. 

Frecuentemente    (    )  A veces   (    )  Nunca   (    ) 

e) Realiza cálculos mentales, operaciones matemáticas con precisión y 
rapidez. 

Frecuentemente  (    )  A veces   (    )  Nunca   (    ) 

f) Para impartir las clases su docente sigue las instrucciones de: 

Documento de apoyo (    )  Guía didáctica (    )  Libros    (    )  

2. Para desarrollar problemas de matemática usted: 

- Analiza y desarrolla el problema                      (    ) 

- Memoriza los pasos a seguir y resuelve        (    ) 

3. El docente de matemática explica con qué método y técnica  va 
desarrollar el tema de estudio: 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. El docente de matemática utiliza recursos didácticos. 

Siempre (    )           A veces (    )               Nunca  (    ) 
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5. De las siguientes técnicas, cuál de ellas aplica su docente en la clase 
de matemática. 

- Trabajo Grupal     (    ) 

- Discusión dirigida     (    ) 

- Técnica de exposición    (    ) 

- Lluvia de ideas     (    ) 

- Lectura de estudio     (    ) 

6. Señale con una X la respuesta correcta: 

- Los números enteros están formados por los números irracionales y 

naturales.                               (    ) 

- Los números  están formados por los naturales y fraccionarios.        (    ) 

- Los números enteros están formados por los naturales el cero y 

números enteros negativos                         (    ) 

7. El docente antes de enunciar la clase dialoga sobre la temática que va 
a trabajar. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

8. Su docente para evaluar los aprendizajes después de la clase realiza: 

- Pruebas escritas   (   ) 

- Pruebas orales   (   ) 

- Participación en la pizarra  (   ) 

- Prueba grupal   (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 


