
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

 

Autor: Oscar Fabricio Iñiguez Sozoranga 

 

Director: Dr. Luis Guillermo Salinas Villavicencio Mg. Sc 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

Tesis, previo la obtención del Grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Mención: Físico – Matemáticas. 



 
 

ii 
 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Dr. Luis Guillermo Salinas Villavicencio Mg. Sc 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 

C E R T I F I C A: 

 

Que luego de haber dirigido y revisado detenida y minuciosamente, durante 

todo su desarrollo, la tesis titulada: LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, de autoría del Sr. Oscar Fabricio 

Iñiguez Sozoranga egresado de la carrera de Físico–Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, considero que reúne todos los requisitos 

académicos y normativos que exige la Universidad; por lo que autorizo su 

presentación y defensa pública.  

Lo certifico,  

 

Loja, Julio del 2012 

 

______________________________________ 

Dr. Luis Guillermo Salinas Villavicencio Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 
  

 
 
 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

 

Las ideas, criterios, resultados y conclusiones que contiene la presente 

investigación, así como sus lineamientos alternativos son de absoluta 

responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

________________________ 

Oscar F. Iñiguez S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

A G R A D E C I M I E N T O 

 

Primeramente mi agradecimiento a Dios, por la vida y fuerza de voluntad para 

realizar este trabajo y culminar con éxito mi carrera universitaria. 

 

Asimismo expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, institución que supo abrir sus puertas para brindarme la formación 

académica necesaria y la oportunidad de obtener el título profesional; al Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, a los docentes de la Carrera de 

Físico-Matemáticas, quienes contribuyeron con sus conocimientos y consejos 

durante mi formación profesional. 

 

De manera especial agradezco a las Autoridades y  a  todos los estudiantes de 

décimo año de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” por las facilidades que brindaron para realizar el 

trabajo de campo. 

 

Finalmente mis sinceros agradecimientos al Dr. Luis Guillermo Salinas 

Villavicencio Mg. Sc. Director de Tesis, quien con paciencia y gran 

profesionalismo supo orientar el desarrollo del presente trabajo de manera 

veraz y objetiva. 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

D E D I C A T O R I A 

 

Este trabajo lo dedico a Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto y 

haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y 

amor. 

 

A mi familia que gracias a sus consejos y palabras de aliento crecí como 

persona de bien. A mis padres quienes me orientaron hacia el saber, el 

esfuerzo y la responsabilidad, procurándome su protección y ayuda 

permanentes. 

 

También dedico este trabajo a mis hermanos por su apoyo, confianza y amor. 

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mis objetivos.  

 

     Oscar 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

AUTOR/ NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 

 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN OTRAS 

DESAGREGACI
ONES 

NOTAS 
OBSERVACIONES NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

BARRIOS 
COMUNIDADES 

TESIS 

Oscar Fabricio Iñiguez 

Sozoranga 

“LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES DE 

MATEMÁTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

  

UNL 2012 ECUADOR ZONA 7 LOJA LOJA 
San 

Sebastián 
LA ARGELIA CD 

LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN FÍSICO – 

MATEMÁTICAS 

 



 
 

vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 
 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

MODELO DEL TERRITORIO DESEADO 

 

                                           

 

 

   

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

- CARÁTULA 

- CERTIFICACIÓN 

- AUTORÍA 

- DEDICATORIA 

- AGRADECIMIENTO 

- ÁMBITO GEOGRÁFICO 

- ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. TITULO 

b. RESUMEN - SUMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo denominado “Los métodos y técnicas de enseñanza - 

aprendizaje utilizadas por los docentes de matemática y su incidencia en el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011”, surge como una necesidad 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y a la innovación de 

las estrategias metodológicas para potenciar los aprendizajes significativos de 

los estudiantes, cuestionando el estatismo pedagógico y el uso de métodos 

considerados tradicionales; y, el texto guía como únicos recursos didácticos 

empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se utilizó los siguientes métodos: 

científico, deductivo, inductivo, hipotético–deductivo, analítico y sintético; así 

como las técnicas de: revisión documental especializada, encuesta aplicada a 

las autoridades, profesores y estudiantes de décimo año de Educación Básica 

del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”.  

 

Los resultados de la investigación de campo, determinan que la totalidad de los 

profesores aplican los métodos inductivo, deductivo y heurístico básicamente; 

la enseñanza se basa en la aplicación de la técnica expositiva, interrogativa y 

esporádicamente vincula los conocimientos impartidos con el contexto, las 

técnicas que aplican los docentes promueven la inactividad, pasividad y 

conformismo de los estudiantes, no favorece la interactividad didáctica y 

generan aprendizajes memorísticos, mecánicos y repetitivos, lo que determina 

un bajo nivel en la comprensión de conceptos y procesos matemáticos en los 

estudiantes, determinando que sus aprendizajes sean poco significativos, 

debido a que no participan activamente en la construcción del conocimiento, 

finalmente los estudiantes tienen limitación en la resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos. 
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Entre las conclusiones más importantes de la investigación se pueden señalar: 

la práctica profesional de los docentes se basan en una metodología 

tradicional, priorizando los métodos inductivo, deductivo y heurístico, el priorizar 

los métodos deductivo y heurístico en la enseñanza, cuya característica 

principal es formular leyes y principios matemáticos para resolver ejercicios y 

problemas, se está considerando a la matemática como una disciplina 

sistemática, deductiva y acabada, se ignora entonces, que sea una ciencia 

inductiva; formal, dinámica y dialéctica que debe llegar al alumno para que 

pueda aprender a pensar, imaginar, crear y reflexionar libremente su 

aprendizaje. Finalmente se puede concluir que los estudiantes de décimo año 

de Educación Básica del Colegio Manuel Cabrera Lozano no están logrando 

aprendizajes significativos en su proceso de formación académica en el área 

de la matemática por los antecedentes señalados. 
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SUMMARY    

 

The work investigative compound number “The methods and technical of 

teaching - learning used by the educational of mathematics and their incidence 

in the achievement of significant learning’s in the students of tenth year of Basic 

Education of the school experimental university student “Manuel Goatherd 

Lozano” of the city of Loja, period 2010-2011”, it arises like a necessity to 

contribute to the improvement of the quality of the education and the innovation 

of the methodological strategies to potentialize the significant learning’s of the 

students, questioning the pedagogic traditionalism and the use of the text 

guides as only didactic resource.  

 

For the execution of the objectives it was used the following methods: scientific, 

deductive, inductive, hypothetical-deductive, analytic and synthetic; as well as 

the techniques of: specialized documental revision, it interviews applied the 

authorities, professors and students of tenth year of Basic Education of the 

school experimental university student “Manuel Goatherd Lozano” and the test 

(test) to the referred students.  

 

The results of the field investigation, determine that the entirety of the 

professors applies the inductive, deductive and heuristic methods basically; the 

teaching is based on the application of the technical expositive, interrogative 

and sporadically it links the knowledge imparted with the context, the 

techniques that apply the educational ones promote the inactivity, passivity and 

the students' conformism, it doesn't favor the didactic interactivity and they 

generate learning’s memorísticos, mechanics and repetitive, what determines a 

low-level in the understanding of concepts and mathematical processes in the 

students, determining that their learning’s are not very significant, because they 

don't participate actively in the construction of the knowledge, finally the 

students have limitation in the resolution of exercises and mathematical 

problems.  
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Among the most important summations in the investigation they can be pointed 

out: the professional practice of the educational ones is based on a traditional 

methodology, prioritizing the inductive, deductive and heuristic methods, 

prioritizing the deductive and heuristic methods in the teaching whose main 

characteristic is to formulate laws and mathematical principles to solve 

exercises and problems, whereas clause is been to the mathematics as a 

systematic, deductive and completed discipline, it is ignored then that is an 

inductive science; formal, dynamics and dialectical that it should arrive to the 

student so that he/she can learn how to think, to imagine, to create and to 

meditate its learning freely. Finally you can conclude that the students of tenth 

year of Basic education of the Associate Manuel Goatherd Lozano they are not 

achieving significant learning’s in their process of academic formation in the 

mathematics’ area for the signal records.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el documento del Ministerio de Educación denominado Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular para la Educación General Básica se 

considera al estudiante el protagonista del proceso de reconstrucción del 

conocimiento, sin embargo en el décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario Manuel Cabrera Lozano en la asignatura de 

matemática prima la autoridad del profesor, la aplicación de los métodos y 

técnicas tradicionalistas, los aprendizajes alcanzados por los estudiantes son 

poco significativos debido a que no existe la motivación necesaria y se 

evidencia cierta apatía por tan importante rama de la ciencia. 

 

La presente investigación está centrada en el estudio de los métodos y técnicas 

para la enseñanza de la matemática y su incidencia en el logro de aprendizajes 

significativos en el décimo año de Educación  Básica, como aporte al desarrollo 

del pensamiento lógico, ya que constituyen procesos mentales para el 

razonamiento, obtener información y tomar decisiones correctas y oportunas en 

el lugar y espacio adecuados, así mismo para lograr aprendizajes significativos 

que perduren en los estudiantes . 

 

Los objetivos planteados en la investigación fueron: 

 

Determinar los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje empleados por 

los docentes en el tratamiento de la matemática con los estudiantes de décimo 

año de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

Determinar los aprendizajes significativos logrados en matemática por los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 

Proponer lineamientos alternativos de solución a la problemática en estudio. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La hipótesis se expresa en los siguientes términos “Los métodos y técnicas de 

enseñanza utilizadas por los docentes de matemática en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyen significativamente al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de décimo año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2010-2011”. 

 

El informe de investigación está estructurado considerando los siguientes 

elementos: 

 

El resumen en castellano y traducido al inglés;  la introducción que describe el 

objeto de investigación desde la óptica del diagnóstico realizado por el 

Ministerio de Educación para implementar la actualización y fortalecimiento de 

la Reforma Curricular para la Educación Básica del 2010, contiene los objetivos 

específicos; los métodos y técnicas que guiaron la investigación, la estructura 

de la tesis, los principales resultados y los lineamientos alternativos. 

 

La revisión de literatura, contiene los fundamentos teóricos de las variables del 

problema de investigación que sirvieron de base para: verificar las hipótesis, 

describir los materiales y métodos empleados, los resultados alcanzados, la 

discusión de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía 

y los anexos.  

 

Los materiales y métodos, que describen a los recursos materiales, 

tecnológicos y económicos utilizados, a los principales métodos, técnicas y 

procedimientos empleados en la investigación. 

 

Los resultados que describen el paso del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico y crítico de las relaciones entre las variables 

intervinientes en las hipótesis de investigación, comprenden la organización de 

preguntas en cada hipótesis; la descripción estadística, el análisis conceptual 



 
 

8 
 

del indicador que se pregunta; el contraste entre el análisis conceptual y los 

datos obtenidos en las preguntas y la interpretación crítica del investigador. 

 

La discusión constituye un debate entre la naturaleza de la hipótesis y los 

porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de comprobar o no la 

hipótesis;  las conclusiones se refieren a la incidencia de los métodos y 

técnicas de enseñanza–aprendizaje utilizadas por los docentes de matemática 

en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica, sirvieron de base para la construcción de los lineamientos 

alternativos, las recomendaciones están orientadas a plantear sugerencias que 

conlleven a mejorar los procesos educativos en el nivel investigado, la 

bibliografía detalla las fuentes de consulta sobre el problema investigado y en 

anexos se incluyen las encuestas y test aplicados a las unidades de análisis. 

 

Los lineamientos alternativos, comprenden actividades pedagógicas a 

cumplirse en el desarrollo de un seminario-taller dirigido a los docentes de  

matemática a fin de lograr el trabajo en equipo, para innovar las estrategias 

metodológicas de la matemática que potencien los aprendizajes significativos 

de los estudiantes de décimo año de Educación Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

DEFINICIÓN 

 

Aunque etimológicamente la palabra “método” nos remite a “camino”, es 

necesario señalar que un método siempre indica una “forma de hacer algo”, 

una “forma de caminar”, de “transitar”, de “proceder”: una “doctrina”. 

 

“Es el método, desde el ángulo de la didáctica general, la palabra que encierra 

el concepto de una dirección hacia el logro de un propósito, un camino a 

recorrer, aunque es claro que ha de entenderse que no se trata de un camino 

cualquiera, sino del mejor, del más razonable, del que más garantice la 

consecución de la finalidad propuesta…..El método implica proceso de 

ordenamiento, la dirección del pensamiento y de la acción para lograr algo 

previamente determinado. Significa entonces, que un buen método será aquel 

que garantice un máximo aprovechamiento o rendimiento en la enseñanza 

aprendizaje en menos tiempo y con menos esfuerzo”1. 

 

Partiendo de que todos los métodos nos “enseñan”, “inducen” o “invitan” a 

hacer y examinar las cosas de determinada manera, se puede decir que éstos 

siempre son (en sí mismos) el didáctico “resultado” (“producto” y síntesis) de 

muchas experiencias y reflexiones, pues implican la concentración de una serie 

de conocimientos acumulados a largo de distintas generaciones. 

 

“Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados 

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

                                                           
1
 QUIROZ, Ma. Esthela (2005), Hacia una didáctica de la investigación. Ediciones Castillo. p 69 
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enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma. Se da el nombre de método 

didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje”2. 

 

 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

 

La clasificación general de los métodos permite resaltar las posiciones del 

profesor, del alumno, de la disciplina y de la organización escolar en el proceso 

educativo.  

 

Los aspectos tomados en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de 

la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, relación 

del profesor con el estudiante, aceptación de lo que es enseñado, y trabajo del 

estudiante. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de las cuales van 

siendo extraídas  conclusiones o consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. El hecho 

de extraer consecuencias, de prever lo que puede suceder, de ver las 

vertientes de un principio o de una afirmación, no es otra cosa que hacer uso 

de la deducción. 

                                                           
2
 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 237 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Con la participación de los estudiantes es evidente que el método 

inductivo es activo por excelencia; esta cualidad se pierde, sin embargo, si al 

presentar los casos particulares, el profesor osadamente, convencido de la 

capacidad de los estudiantes, realiza las generalizaciones o inducciones 

prescindiendo de aquellos.  

 

Es evidente que ciertas disciplinas se prestan más que otras par una 

enseñanza de tipo inductivo; pero lo que se debe resaltar es que en todas ellas 

no deben perderse las oportunidades que se presenten para que el estudiante 

induzca. 

 

MÉTODO ANALÍTICO O COMPARATIVO 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido 

por analogía, esto es, estamos dentro del terreno del método analógico o 

comparativo. El pensamiento va de lo particular a lo particular. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA 

ASIGNATURA. 

 

MÉTODO LÓGICO 

 

Se da  cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo o desde el origen a la actualidad. 

Pero la principal ordenación es de causa y efecto, en secuencia inductiva o 

deductiva. 
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MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando.  

 

Se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido 

previamente establecido. Sigue con preferencia el camino de lo concreto a lo 

abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin detenerse en las relaciones de 

antecedente y consecuente al presentar los hechos. 

 

“Ir de lo psicológico a lo lógico es seguir la marcha natural, continua y 

progresiva, de modo que no haya hiatos entre la vida real y la materia de 

enseñanza. A partir de los conocimientos que el estudiante posee tenemos que 

llegar a una experiencia sistematizada y mejor definida”3. 

 

 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, estamos 

en el área del método simbólico o verbalístico. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de la 

realización de la clase. 

 

MÉTODO INTUITIVO 

 

“Cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o 

concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos 

inmediatos, el método se denomina intuitivo. 

 

                                                           
3
 PENTEADO JUNIOR, Onofre de Arruda, Didáctica general, San Pablo, pág. 129 
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La intuición es, asimismo, un método de la filosofía, pero, en este caso, 

enfocado con un sentido diferente, cual es el de alcanzar la verdad en forma 

directa, sin la ayuda de elementos discursivos. Pero, en el fondo, tanto en 

filosofía como en pedagogía, se trata de la misma cuestión: Tener la visión de 

la cosa, directamente, sin el auxilio de intermediarios”4. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

 

MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

RÍGIDA 

 

Cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través de sus 

ítems lógicamente ensamblados, que no dan a la oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase.  

 

Esta rigidez, además, es consecuencia de los programas que, en este caso, 

son elaborados en forma de índice de libro, y la determinación es dar todo lo 

que está incluido en dicho índice, punto por punto. 

 

SEMIRRÍGIDA 

 

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.  

 

Esta semirrígidas permite, así, el desarrollo del programa de acuerdo con un 

conjunto de circunstancias  y, a la vez, la inclusión de cuestiones ponderables 

en el momento de la clase.  

 

                                                           
4 http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html 

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html
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MÉTODO OCASIONAL 

 

Se denomina método ocasional al que aprovecha la motivación del momento, 

como así también los acontecimientos importantes del medio. Cabe destacar 

que el método ocasional no debe ser desdeñado en la enseñanza de cualquier 

disciplina  y en cualquier nivel de enseñanza. Es preferible, muchas veces, 

abordar un asunto no programado, traído a colación por los estudiantes, a 

insistir en el desarrollo del tema planteado. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

MÉTODO PASIVO 

 

Se lo denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los estudiantes en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquel, a través de: 

 

 Dictados. 

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que después reproducidas de 

memoria. 

 Preguntas y respuestas, con obligación de entenderlas. 

 Exposición dogmática. 

 

MÉTODO ACTIVO 

 

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del estudiante, el método es activo. Así, el método activo se 

desenvuelve sobre la base de la realización de la clase por parte del 

estudiante, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un incentivador 

y no en un transmisor de conocimientos, un enseñante. 
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 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 

MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN 

 

Se considera que el método es de globalización cuando, a través de un centro 

de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo a las necesidades naturales que surgen en el 

transcurso de las actividades. Lo principal, en este caso, no son las disciplinas 

aisladas, sino el asunto que está siendo estudiado. Ellas no intervienen, a no 

ser para esclarecer, ayudar y, si es posible, sin denominación alguna, a fin de 

que los conocimientos tengan significación como realidad  y no como un mero 

título. 

 

MÉTODO NO GLOBALIZADO O ESPECIALIZACIÓN 

 

El método es de especialización o no globalizado cuando las asignaturas y, así 

mismo, 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 e 

independencia que alcanza en la dirección de sus actividades.  Siempre que 

fuese posible, el profesor debiera relacionar su disciplina con las demás e 

ejemplificar con la interdependencia de las mismas. 

 

MÉTODO DE CONCENTRACIÓN 

 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado por asignatura. Consiste en convertir, por un período, una 

asignatura de materia principal, funcionando las otras como auxiliares. 

 

Otra modalidad de método concentrado consiste en pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración 

de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje, y también permitir un mejor 



 
 

16 
 

aprovechamiento de los profesores especializados ya que podrían actuar en 

diversos campos del conocimiento”.5 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR 

Y EL ESTUDIANTE 

 

MÉTODO INDIVIDUAL 

 

“Es del destino a la educación de un solo estudiante. Un profesor para cada 

estudiante.  

 

Su uso, es recomendable en los casos de recuperación de estudiantes que, por 

cualquier motivo, se hayan atrasado en sus estudios, también es utilizado en 

casos de estudiantes excepcionales, que requieran tratamiento individualizado. 

Es de hacer notar que el estudiante, cuando menos favorecido es 

intelectualmente, tanto más precisa de una de una asistencia individualizada”5. 

 

MÉTODO RECÍPROCO 

 

Se llama así al método en virtud del cual el encamina a sus estudiantes para 

que enseñen a sus condiscípulos. Los inconvenientes de este método son 

fáciles de advertir, toda vez que lo principal es la falta de preparación y la 

inmadurez de los monitores. 

 

MÉTODO COLECTIVO 

 

El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos estudiantes. 

Es recomendable que estos “muchos estudiantes” no sobre pasen los treinta o 

treinta y cinco. Lo ideal sería clases de veinte o veinticinco estudiantes, lo que 

permitiría un trabajo colectivo e individualizado. En la enseñanza colectiva, 

debe tenerse presente al alumno como ser individual.  

                                                           
5
 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 239-243 
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Cabe destacar que la enseñanza colectiva se torna más eficiente a medida que 

se va individualizando. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL 

 

“Se lo denomina de este modo cuando, procurando conciliar principalmente las 

diferencias individuales, el trabajo escolar es adecuado al estudiante por medio 

de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el 

profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

La ventaja de este método consiste en que se pueden explorar al máximo las 

posibilidades de cada educando. Ofrece, la desventaja de no favorecer el 

espíritu de grupo y de no preparar para los trabajos en equipo, forma de 

actividad cada vez más reclamada por la sociedad moderna”6. 

 

MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO 

 

Es el que se apoya, principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Este método 

requiere una disposición diferente del mobiliario institucional y adecuada 

preparación del profesor. Es un excelente instrumento de socialización del 

educando, ya que desarrolla el espíritu de grupo y prepara para futuros trabajos 

de cooperación. Con todo, presenta el inconveniente de no posibilitar el 

desenvolvimiento, de peculiaridades estrictamente personales, necesarias para 

la plena formación de la personalidad. 

 

MÉTODO MIXTO DE TRABAJO 

 

El método de trabajo es mixto cuando planea, en su desarrollo, actividades 

socializadas  e individuales. Es a nuestro entender, el más aconsejable, pues 
                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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da oportunidad para una actuación socializadora y, al mismo tiempo, a otra de 

tipo individualizador. Por eso, en nuestras instituciones educativas debería 

haber oportunidad de llevar a cabo trabajos individuales y grupales o 

socializados, tanto dentro como fuera del aula.  

 

El estudio dirigido puede ser realizado con criterio individual, mientras que otras 

tares de investigación pueden llevarse a cabo por medio de grupos de estudio. 

 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

MÉTODO DOGMÁTICO 

 

Se llama dogmático al método que impone al estudiante 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. 

 

Dice Fouché acerca de este método: “Hay que aprender antes de comprender, 

a costa de ejemplos, de problemas tipo y resúmenes; todo adquiere el carácter 

de verdad revelada”. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO 

 

Método heurístico (del griego heurisko= yo encuentro).  

 

Consiste en que el profesor incite al estudiante a comprender antes que fijar, 

implicando justificaciones  o fundamentaciones lógicas o teóricas que pueden 

ser presentadas por el profesor e investigadas por el estudiante, a quien se le 

acuerda el derecho de discordar o de exigir los fundamentos indispensables 

para que el asunto sea aceptado como verdadero.  
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 LOS MÉTODOS EN CUENTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método implica el análisis (del griego analysis, que significa 

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

elementos constitutivos. 

 

El método analítico se apoya en la aceptación de que, para comprender un 

fenómeno, es necesario conocerlo en las partes que lo constituyen. Es pues, el 

método que separa las partes del todo, sin destruirlo, para conocerlo mejor. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

“Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión 

de elementos para formar un todo. Para comprender mejor un objeto o un 

fenómeno cualquiera, es preciso realizar un trabajo de asociación de las partes 

hasta llegar al objeto o fenómeno.  

 

El docente debe saber cuál es el momento más oportuno para emplear el 

método analítico o el método sintético, para facilitar el aprendizaje del 

educando”7. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y SOCIALIZADA 

 

“Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: 

 

Los de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. Los 

primeros atienden a las posibilidades individuales; los segundos, a la 

integración social del educando. 

 

                                                           
7
 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 244-246. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

 

Estos tienen por máximo objetivo ofrecer oportunidades de un 

desenvolvimiento individual más eficiente, teniendo en vista llevar a cada 

educando a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. 

 

La enseñanza individualizada ofrece las siguientes ventajas: 

 

 La materia puede ser mejor subdividida, para su enseñanza, en tres grados 

de dificultades: inferior, media y superior. 

 Pueden establecerse trabajos suplementarios de recuperación para los 

estudiantes que se atrasan. 

 El programa puede ser enriquecido para favorecer a los estudiantes que van 

venciendo las dificultades de sus estudios. 

 La motivación se torna más efectiva porque cada estudiante advierte que los 

objetivos de la enseñanza están, efectivamente, a su alcance. 

 El esfuerzo es el adecuado a la capacidad de cada estudiante. 

 Valoriza las diferencias individuales. 

 

Los principales métodos de enseñanza individualizada son: el método de 

proyectos, el plan Dalton, la técnica Winnetka, la enseñanza por unidades y la 

enseñanza programada8. 

 

 MÉTODO DE PROYECTOS 

 

El método de proyectos fue creado por W. H. Kilpatrick. 

 

Tiene por finalidad llevar al estudiante realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el estudiante realice, actué. 

Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al estudiante que la 

lleve a cabo. 
                                                           
8 http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation 

http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation


 
 

21 
 

El método de proyectos procura desenvolver el espíritu de iniciativa, de 

responsabilidad, de solidaridad y de libertad. 

 

El proyecto es una cadena organizada de actividades, dominada por un motivo 

central, cuyo propósito es realizar algo, sea por el placer que se encuentra en 

la realización o bien por la satisfacción que deparan los resultados que han de 

alcanzarse. 

 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

 

 Proyecto de tipo constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

 Proyecto de tipo estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc. 

 Proyecto de tipo problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 

 Proyecto de aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

 

Las etapas del proyecto son: 

 

 Descubrimiento de una situación o relación del proyecto, En la cual el 

profesor ayuda a ver el problema. 

 Definición y formulación del proyecto, En la cual el profesor ayuda a los 

estudiantes a formular el proyecto. 

 Planeamiento y compilación de datos, En el cual el profesor, por medio de 

preguntas y dudas aparentes, estimula a los estudiantes para que elaboren 

el plan de trabajo y reflexionen acerca de las dificultades que encontraran. 

 Ejecución, En la cual el profesor, estimula al estudiante para que ponga en 

ejecución el plan anteriormente elaborado. 

 Evaluación del proyecto, En la cual el profesor orienta el espíritu crítico de 

los estudiantes acerca del proyecto en marcha o de sus resultados finales. 
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PLAN DE DALTON 

 

Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de Dalton, 

Massachusetts. Se basa en la actividad, individualidad y libertad, y su objetivo 

principal consiste en desenvolver la vida intelectual. Cultiva también la iniciativa 

toda vez que deja al estudiante la oportunidad de escoger los trabajos y los 

momentos de realizarlos. Dos de sus principales inconvenientes son: acentúa 

exageradamente la individualidad y su carácter es esencialmente intelectual. 

 

Otras particularidades del Plan son: 

 

Conferencias: Una por la mañana, que el profesor mantiene con los alumnos 

para organizar los trabajos del día, si fuese necesario, para grupos de alumnos 

interesados en el mismo asunto o que tengan las mismas dificultades. 

 

Boletín Mural: En el cual el profesor asigna otras instrucciones destinadas a 

los alumnos, además de las tratadas en la conferencia matinal. 

 

Hoja de Tareas: Es el documento esencial del plan. Contiene explicaciones 

sobre unidades-trabajo, ejercicios e indicaciones de fuentes de consulta. 

 

 TÉCNICA WINNETKA 

 

Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por primera vez en las 

instituciones educativas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas 

del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, 

empero, las diferencias individuales. La doctrina del método se basa en 

algunos principios esenciales, acentuando el respeto a la personalidad del 

educando. 

 

El programa de actividades de la técnica Winnetka está dividida en dos partes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Comprende nociones comunes y esenciales, como historia, geografía, 

matemática, etc. 

 Comprende actividades colectivas y de creación, como dibujo, música, 

oportunidades de discusión, debates, etc. 

 

Las nociones comunes y esenciales son desarrolladas de este modo: 

 

 Subdivisión del programa de las diversas disciplinas en pequeñas unidades 

de trabajo, que deben ser estudiadas individualmente. 

 Test de diagnóstico y de verificación del aprendizaje; los primeros, para 

saber las posibilidades del estudiante, y los segundos, para acompañar el 

proceso de aprendizaje del mismo. 

 Material de auto instrucción y autocorrección, que permite al educando 

trabajar solo e ir verificando el rendimiento de su trabajo. 

 Control general de los trabajos de los estudiantes. 

 

Contiene medidas que permiten al estudiante estudiar solo y controlarse a sí 

mismo. Al finalizar la unidad el estudiante es sometido a un test de control y de 

acuerdo a los resultados continuará adelantando en los estudios o hará 

estudios suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 

 

 ENSEÑANZA POR UNIDADES 

 

La enseñanza por unidades, llamada también “Plan Morrison” o además “Plan 

de las Unidades Didácticas”, es debida a Henry C. Morrison. 

 

Este método guarda estrecha relación con los pasos formales de Herbart, que 

eran de cuño fuertemente intelectual. Los pasos formales de Herbart eran: 

Primer paso: Preparación; 

Segundo paso: Presentación; 

Tercer paso: Comparación; 

Cuarto paso: Recapitulación o generalización; 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Quinto paso: Aplicación. 

Como hemos dicho, las fases del plan de unidad de Morrison, guardan mucha 

similitud con los pasos formales herbartianos; veámoslas: 

 

 Fase de la exploración. El profesor efectúa un sondeo  acerca de los 

conocimientos del estudiante respecto del asunto a estudiar. 

 Fase de presentación. En posesión de los datos obtenidos en la primera 

fase, el profesor efectúa una exposición del asunto centrado el tema en lo 

esencial y adaptándolo a la realidad de la clase.  

 Fase de asimilación. El estudiante debe aprender a ampliar por si mismo lo 

que el profesor presentó. Con relación al quehacer del profesor en esa fase, 

dice Morrison: “El profesor debe ser un persistente  y hábil proveedor de 

nuevos y mejores materiales de investigación, inspector y director de 

estudios, y permanente estudioso de las dificultades individuales de los 

estudiantes, a fin de orientarlos”. 

 Fase de organización. Se lleva a cabo mediante un trabajo de integración y 

revisión del aprendizaje, que puede ser orientado por el profesor, pero con el 

máximo de participación del alumno. Dice Morrison al respecto: “la 

organización no es prueba de verificación del aprendizaje, sino de un medio 

indirecto y subsidiario. es una de las principales oportunidades  que se le 

ofrecen al estudiantes para ejercitarse en la coherencia intelectual…” 

 Fase de recitación. Algunos estudiantes hacen la presentación oral de la 

unidad o parte de ella según lo determine el profesor; después de su 

exposición deben responder a las interrogaciones de los compañeros acerca 

del asunto expuesto. 

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 

 Tipo científico, que se preocupa por la comprensión y la reflexión, como 

ocurre en la matemática, física, etc. 
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 Tipo de apreciación, que presta esencial atención a los juicios de valor 

como la historia moral, la estética, etc. 

 Tipo de artes prácticas, que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos, como las artes industriales, el dibujo, etc. 

 Tipo de lenguaje y artes, que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita así como a través de las expresiones musical y 

dramática. 

 Tipo de práctica pura, que se ocupa de aspectos prácticos de las diversas 

disciplinas. 

 

 ENSEÑANZA PROGRAMADA 

 

“Constituye la más reciente tentativa de individualizar la enseñanza, a fin de 

permitir que cada estudiante trabaje según su propio ritmo y posibilidades. Su 

sistematización se debe a B. F. Skinner. 

 

La instrucción programa se puede efectuar con el auxilio de máquinas, 

anotaciones o libros. 

 

La enseñanza programada permite al estudiante trabajar solo. Presenta la 

materia en secuencias lógicas y bien estructuradas, basándose en pequeñas 

dosis, en orden de dificultad y complejidad crecientes. Lleva a verificar el 

aprendizaje luego de cada secuencia, permitiendo la rectificación inmediata en 

caso de error, y no dando oportunidad de que se engrosen las deficiencias o 

lagunas de aprendizaje. 

 

Se pude decir, a modo de conclusiones, que la instrucción programada: 

 

 Es eficiente para el aprendizaje instructivo; 

 Es eficiente para el aprendizaje de las partes fundamentales y básicas de 

una disciplina; 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Es eficiente para el aprendizaje de técnicas y realización de experiencias 

dirigidas; 

 No se presta para el estudio en profundidad de cuestiones que reclaman 

reflexión y temas de carácter ideológico, como tampoco es adecuado para 

un trabajo de educación y de socialización”9. 

 

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. 

 

La enseñanza socializada se realiza, principalmente, por grupos o mediante 

otras formas que agrupen a los estudiantes en torno de objetivos comunes y 

que todos se sientan responsables de la realización de tareas comunes, para lo 

cual tienen que coordinar esfuerzos, como en el caso de las actividades extra-

clase. La enseñanza socializada debe ser entendida como práctica educativa 

que procura: 

 

 Fortalecer el espíritu de grupo. 

 Llevar al educando a que coordine sus esfuerzos con los de los demás 

compañeros. 

 Socializar al educando, esto es,  llevarlo a sentir la necesidad de los 

objetivos de grupo, que lo conducirán a moderar sus exigencias egoístas. 

 Hacer que el educando aprecie las necesidades colectivas por encima de las 

caprichosas exigencias individuales. 

 Llevar al estudiante a una disciplina del comportamiento que lo conduzca a 

cooperar en el orden social. 

El estudio en grupos es una modalidad que debe ser incentivada, a fin de que 

los estudiantes se vuelquen a colaborar y no a competir. 

                                                           
9
NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 248-256 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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EL ESTUDIO EN GRUPO 

 

El estudio en grupo recibe gran aporte de los estudios de dinámica de grupos. 

Ésta, según Cirigliano y Villaverde, se ocupa del estudio de la conducta de los 

grupos como un todo, y de las variaciones de la conducta de sus miembros, de 

las relaciones entre grupos, de formular las leyes y principios que rigen esas 

variaciones, así como también se preocupa en elaborar técnicas que aumenten 

la eficiencia de los grupo. 

 

Los grupos pueden ser primarios o secundarios. 

 

Son grupos primarios aquellos en que sus miembros realizan un proceso de 

interacción directa, bajo los efectos de ligazones efectivas, íntimas y 

personales, como es el caso de las relaciones entre los miembros de una 

familia, de un grupo de amigos, de los estudiantes de una clase, etc. 

 

Los grupos secundarios, por el contrario, mantienen relaciones impersonales, 

formales, no-afectivas. La comunicación entre los miembros es, de un modo 

general, indirecta. 

 

Dicen “M. y H. Knowles”10 que las características de un grupo son: 

 

 Una ligazón definible. Un conjunto de dos o más personas identificables por 

una sigla, título o calificación. 

 Conciencia de grupo. Los miembros piensan en términos de grupo, tienen 

una percepción colectiva de unidad, una identificación consciente mutua. 

 Un sentido de participación en los mismos propósitos. Los miembros tienen 

los mismos objetivos e ideales. 

 Interdependencia en la satisfacción de necesidades. Los miembros 

necesitan el auxilio mutuo a fin de cumplir, juntos, los objetivos que los 

llevaron a nuclearse. 

                                                           
10

 KNOWLES, M.; y H., Introducción a la dinámica de grupo, México, Ed. Letras, pág. 31. 
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 Interacción. Los miembros se comunican entre sí, se influyen 

recíprocamente. 

 Habilidad para actuar de manera unificada. El grupo es capaz de 

comportarse como un solo  organismo. 

 

Según “Gibb”11, los trabajos de grupo deben obedecer a ocho principios, para 

que el aprendizaje grupal se realice satisfactoriamente: 

 

 Ambiente. El grupo debe actuar dentro de un ambiente físico favorable, 

cómodo y adecuado al tipo de trabajo a desarrollar, ya que ese ambiente 

contribuye a formar una atmosfera del grupo, favorable o no para un trabajo 

productivo. 

 Atenuación de coerciones. Las relaciones entre los miembros del grupo 

deben ser amables, francas, de aprecio y colaboración.  

 Liderazgo distribuido. Todo grupo requiere una acción de liderazgo para 

llevar adelante y satisfactoriamente sus trabajos. 

 Formulación de objetivos. Los objetivos de un trabajo deben ser formulados 

claramente, con la participación de todos sus miembros, de suerte que la 

tarea llegue a sentirse como pertenencia a todos. 

 Flexibilidad. Una vez establecidos los objetivos, deben elegirse los 

procedimientos para alcanzarlos. 

 Consenso. El grupo debe procurar establecer un tipo de comunicación libre y 

espontanea, que evite antagonismos, polarizaciones o formación de grupitos 

dentro del grupo, perjudiciales para los trabajos 

 Comprensión del proceso. El grupo necesita aprender a distinguir el 

contenido del asunto tratado y los procesos que tendiendo al desarrollo de 

tenciones, competencias, frustraciones, inhibiciones, etc., pueden ocurrir 

durante un trabajo en grupo. 

 Evaluación permanente. El grupo necesita estar continuamente enterado 

acerca de si los objetivos  y actividades corresponden  a las conveniencias e 

interés de los componentes del grupo. 

                                                           
11

 GIBB, Jack R., Manual de dinámica de grupos, Buenos Aires, Humanitas. 
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Para finalizar, es preciso recordar que la serie de condiciones que rigen el buen 

funcionamiento del grupo-tales como las normas apuntadas anteriormente-, 

dependen en alto grado de la actuación de los miembros de un grupo, y que, 

como muy bien lo consigna Gibb, “los miembros de un grupo no nacen, se 

hacen”. 

 

 MÉTODO SOCIALIZADO-INDIVIDUALIZANTE 

 

El método socializado individualizante consiste en proporcionar trabajos en 

grupos  e individuales, procurando, también, atender a las preferencias de los 

educandos. 

 

El presente método puede presentar dos modalidades: 

 

PRIMERA MODALIDAD 

 

Este método consta de seis pasos: 

 

Presentación de la materia. El profesor, en esta primera fase, procura motivar 

a la clase. 

 

Organización de estudios. El profesor, elabora el plan de estudio formulando 

preguntas acerca del tema enfocado explicándolo y profundizándolo.  

 

Estudio propiamente dicho. Los estudiantes o los grupos se ponen a trabajar 

en las tareas que les son confiadas. 

 

Discusión.  Una vez terminado los estudios, toda la clase se reúne para 

discutir los resultados de sus esfuerzos.  

 

Esta discusión se puede realizar individualmente o por grupo. 
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 Si los estudios se desarrollan individualmente: El profesor escoge, por 

sorteo, un estudiante, que será el relator del tema estudiado. 

 

 Si los estudios desarrollasen en grupos y todos ellos estudiasen las mismas 

cuestiones: El profesor sortea un estudiante para escoger al expositor que 

representará a un grupo de estudio. 

 

 Si los estudios se desarrollan en grupo y cada uno de ellos estudiasen 

cuestiones diferentes:  

 

El profesor sortea un representante de cada grupo para relatores. Cada 

relator presenta las cuestiones de su grupo, en torno de las cuales se va a 

establecer la discusión. 

 

Verificación del aprendizaje. Después de las cuatro fases anteriores, se 

supone  que los estudiantes hayan aprendido el asunto estudiado, razón por 

la cual es indicada la verificación del aprendizaje para recibir nota. 

 

Individualización. Después de la verificación del aprendizaje, pueden ser 

individualizados dos grupos de estudiantes. 

 

a) Los que obtienen resultados satisfactorios, pero no se interesan mucho 

por la materia, y,  

b) Los que no han rendido  satisfactoriamente. 

 

SEGUNDA MODALIDAD 

 

Es un método que tiene importancia al trabajo del educando- ya aislado, ya en 

grupo- pues su participación se hace presente desde el planeamiento de los 

estudios. 

 

“El método comprende siete fases, que son las siguientes: 
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Fase de la presentación informal 

 

Esta es la fase en la cual el profesor, de una manera viva, interesante y 

asistemática, puede llevar a los estudiantes a sentir el asunto que será 

estudiado, realizando un trabajo de motivación auténtica. 

 

Para una mejor orientación del profesor, hacia el final de esta fase podrían ser 

aplicados test de sondeo, cuyos resultados ayudarían en el planeamiento. 

 

Fase de planeamiento 

 

El profesor y estudiantes tipifican las dudas más importantes y planean su 

solución; seleccionan fuentes de consulta en general (tratados, enciclopedias, 

diccionarios, diarios, revistas especializadas, personas que puedan dar 

informes, museos, bibliotecas, fábricas, lugares geográficos, instituciones 

sociales y culturales, etc.). 

 

Fase de estudio sistemático 

 

Los estudiantes empiezan a estudiar sistemáticamente el asunto, según los 

planes fijados. Como sugestión, podría ser indicado. 

 

Fase de la presentación y discusión 

 

Después del estudio en grupo se escoge, entre los expositores de los diversos 

grupos, el que debe presentar la materia estudiada que servirá de base para la 

discusión. 

 

Fase de la elaboración personal 

 

Con los datos recogidos en las dos fases anteriores: Estudio individual, en 

grupos, discusión, posibles investigaciones y debates, los estudiantes serán 
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orientados hacia un trabajo personal, en el cual, expresen por escrito sus 

puntos de vista o sus respectivas posiciones frente al asunto estudiado. 

 

Fase de la verificación del aprendizaje 

 

Se puede pensar en un trabajo de verificación del aprendizaje que cubra todas 

las partes esenciales del tema enfocado. 

 

Fase de la individualización 

 

Esta fase repite en un todo la sexta fase del método anteriormente 

presentado”12. 

 

 MÉTODO DE LA DISCUSIÓN 

 

El método de la discusión consiste en orientar a la clase para que ella realice, 

en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de un tema. 

 

El presente método hace hincapié en la comprensión, la crítica y la 

cooperación. 

 

El método se desenvuelve en base a un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 

La función del coordinador consiste en proponer las cuestiones que serán 

discutidas acerca del tema anteriormente estudiado, procurar que todos 

participen. 

 

El secretario anota en un papel o pizarrón, los hechos más significativos de la 

discusión, como: opiniones, conclusiones, etc. 

 

                                                           
12 http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html 

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html
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Los demás miembros de la clase, para participar adecuada y provechosamente 

de una discusión, deben saber oír, ser tolerantes, ser objetivos, y pensar antes 

de hablar. 

 

 MÉTODO DE ASAMBLEA 

 

El método de la asamblea consiste en hacer que los estudiantes estudien un 

tema y lo discutan en clase, como si está fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Requiere para su funcionamiento, un presidente, dos oradores 

como mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

 

La función del presidente escriba en hacer funcionar la asamblea, concediendo 

la palabra a los oradores inscritos y orientando las anotaciones del secretario. 

 

La función de los oradores, es la de estar uno a favor y otra en contra de una 

determinada tesis o, de presentar puntos de vistas diferentes sobre un mismo 

tema. 

La función del secretario consiste en registrar en el pizarrón las síntesis hechas 

por el presidente y que se refieren a los hechos que son tratados por los 

oradores y quienes dialogan con ellos. 

 

La función del resto de la clase es la de escuchar atentamente a los oradores; 

y, después de sus respectivas exposiciones, dialogar conscientemente con 

ellos. Es función del profesor sugerir temas de estudio para  ser presentados y 

discutidos en la asamblea; estos temas deben ser actuales y de interés 

general. 

 

 MÉTODO DEL PANEL 

 

El método del panel consiste en la reunión de varias personas especialistas o 

bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer sus ideas 
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delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando puntos de vista 

divergentes, pero sin actitud polémica. 

 

El panel consta de un coordinador, los componentes del panel, y el auditorio. 

 

La función del coordinador es la coordinar los trabajos y hacer que los objetivos 

del panel no sean desvirtuados. 

 

Los componentes del panel pueden ser especialistas invitados, profesores de 

la institución o estudiantes debidamente preparados para esta función. 

 

El auditorio está formado por el resto de los estudiantes y otras personas 

interesadas en el tema que será tratado. 

 

El método del panel consiste en el panel simple, el panel con alternativa y el 

panel con interrogadores. 

 

PANEL SIMPLE 

 

“El panel simple consta de coordinador, componentes del panel y auditorio.  

 

PANEL SIMPLE CON ALTERNATIVA 

 

Esta modalidad de panel se aplica con mayor predicamento en clase poco 

numerosas. Consiste dividir la clase en dos, tres o cuatro grupos que se 

alternan en la apreciación de las mismas cuestiones. Mientras un grupo 

expresa sus opiniones, los otros permanecen en calidad de espectadores. 

 

PANEL CON INTERROGADORES 

 

Esta modalidad de panel consta de coordinador, integrantes del panel, 

interrogadores y auditorios. Los interrogadores pueden ser de 3 a 6 y 
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propondrán en lugar del coordinador, las cuestiones que serán discutidas por 

los integrantes del panel. 

 

Los integrantes del panel podrán ser personas que no pertenezcan a la clase  e 

invitados especialmente para ese cometido; y también, estudiantes 

convenientemente preparados para esta función. 

 

Los interrogadores serán estudiantes, representantes de grupos  de estudio. 

 

Las cuestiones a presentar serán elaboradas por los grupos de estudiantes.”13. 

 

 EL FORO 

 

“Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, ante un 

auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que trae 

numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar: 

 

 Permite la discusión y participación. 

 Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo; y 

esto es posible de una manera informal y con pocas limitaciones. 

 Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado. 

 El auditorio puede reflexionar también sobre el tema tratado. 

 

En está, existe una serie de integrantes que juegan un papel de gran 

importancia, entre ellos se encuentran: 

  

 El Coordinador 

 

Este es el encargado de la buena marcha del foro, entre sus funciones básicas 

se encuentran: 

 

                                                           
13

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 156-281. 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Dirige la participación de los expositores. 

 Determina el tiempo disponible para cada uno.  

 Señala el orden de las intervenciones y da el derecho de palabra.  

 Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema. 

 Presenta, al final, un resume de lo expuesto, las conclusiones y los puntos 

coincidentes o discordante. 

 

El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido, mientras se 

desarrolla el foro. 

 

 Los Ponentes o Expositores 

 

Son todas aquellas personas que se preparan para discutir sobre el tema, 

estos tratan de que su exposición se dé en forma sencilla y ordenada .Los 

expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar de seguir las normas 

del coordinador.  

 

Estos deben evitar, durante la presentación del tema, las referencias 

personales. 

 

 El Secretario 

 

Este tiene entre sus funciones: 

 

 Mantener el orden y la disciplina durante el foro. 

 Toma nota sobre lo tratado y de puntos resaltantes. 

 

Si el grupo es pequeño el secretario no es indispensable”14. 

 

 

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml
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 MESA REDONDA  

 

“Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas 

sobre un tema determinado.  

 

En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor 

desempeño de la misma, entre las cuales tenemos: 

 

 Preparación 

 

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar 

en la mesa redonda 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir.  

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de 

exposición, el tema y subtemas que serian interesante tratar.  

 

 Desarrollo 

 

“En esta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta:  

 

 Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 Presenta a los expositores. 

 Explica el orden de intervención de los expositores. 

 Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

 Luego sede la palabra al primer expositor.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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 Los Expositores 

 

En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 

coordinador avisará prudentemente al expositor cuando su tiempo se 

prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y 

destaca las diferencias. 

 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, 

durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y 

concluidas las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la 

mesa redonda, pero no se permitirá discusión alguna.  

 

 Sugerencias 

En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas, en la 

cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido , también en esta 

parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada una de sus 

conclusiones”15. 

 

 

 TORBELLINO DE IDEAS 

 

“Brainstorming, significa en ingles tormenta cerebral, y a esta técnica se le 

denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y 

ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la capacidad de 

establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de una manera distinta. 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja 

las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad 

para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el 

fragmento de cosas imposibles o descabelladas , aparezca una idea brillante 

que justifique todo lo demás. El torbellino de ideas tiene como función, 

                                                           
15

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml
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precisamente, crear ese clima informal, permisivo al máximo, despreocupando, 

sin criticas y estimular el libre vuelo de la imaginación, hasta cierto punto”16.  

 

 Cómo se realiza. 

 

“Preparación: El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se 

va a trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y pensar sobre él. 

 

 Desarrollo: 

 

 El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 

informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas 

que se expongan. Será útil la utilización del grabador.  

 Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa 

o indirectamente; no se discuten la factibilidad de las sugerencias; debe 

evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la 

espontaneidad; los miembros deben centrar su atención en el problema y 

no en las personas. 

 Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director 

solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean 

hablar a la vez, o bien sin las intervenciones se apartan demasiado del 

tema central. A veces estimula a los dejados, y siembre se esfuerzan por 

mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea. 

 Terminado el plazo previsto para la ¨ Creación ¨ de ideas, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad – la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las 

ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción 

concreta. 

                                                           
16

http://www.eumed.net/libros/2007c/333/La%20tecnica%20del%20torbellino%20de%20ideas.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.eumed.net/libros/2007c/333/La%20tecnica%20del%20torbellino%20de%20ideas.htm
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 El director del grupo hace un resumen y junto con los miembros extrae las 

conclusiones”17. 

 

 SIMPOSIO 

 

“Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama lo más completo 

posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica bastante formal 

que tiene muchos puntos de contacto con la mesa redonda y el panel. La 

diferencia está en que la mesa redonda los expositores mantiene un punto de 

vista divergente u opuesto y hay lugar para un breve debate entre ellos; y en el 

panel los integrantes conversan o debate libremente entre sí. En el simposio, 

en cambio los integrantes del panel individualmente y en forma sucesiva 

durante unos 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, y 

lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, 

de modo de que al finalizar este desarrollado en forma relativamente integral y 

con la mayor profundidad posible. 

 

 Preparación 

 

Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador selecciona a los 

expositores más apropiado - que pueden de 3 a 6 - teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que responda a su 

especialización 

 

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio, 

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los 

enfoques parciales, establecer el mejor orden de la participación, calcular el 

tiempo de cada expositor, etc. 

 

                                                           
17

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#sim
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml
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“A demás de esta reunión previa de planificación , los integrantes del simposio 

y el organizador, se reunirán unos momentos antes de dar comienzo para 

cerciorarse de que todo está en orden y ultimar en todo coso los últimos 

detalles. 

 

 Desarrollo 

 

 El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de 

tratar, así como los aspectos en que se ha dividido, explica brevemente el 

procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores al 

auditorio. Hecho esto sede la palabra al primer expositor, de acuerdo con 

el orden establecido en la reunión de preparación. 

 

 Una vez terminada cada exposición el coordinador sede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Si la presentación 

hecha al comienzo ha sido muy superficial, pueden en cada caso referirse 

a la personalidad del disertante cuando llega el momento de su 

participación. Las exposiciones no excederán los 15 minutos, tiempo que 

variara según el número de participantes, de modo que total no se invierta 

mucho más de una hora. 

 

 

 Finalizada las exposiciones de los miembros del simposio, el coordinador 

puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales idas 

expuestas.  

 

O bien, si el tiempo y las circunstancias los permiten, puede evitar a los 

expositores a intervenir nuevamente para hacer aclaraciones, agregados , 

comentarios, o para hacer alguna pregunta entre sí. También puede sugerir 

que el auditorio haga preguntas a los miembros del simposio, sin dar lugar a 

discusión; o que el auditorio mismo discuta”18. 

                                                           
18

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

DEFINICIÓN 

 

“Técnica de enseñanza ésta considerada como un procedimiento didáctico que 

se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje;  la técnica se enfoca a 

la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente 

para llevar a efecto los propósitos planeados. 

 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, 

a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o 

varios productos precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de 

ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica 

es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante”19. 

 

TÉCNICA EXPOSITIVA 

 

“Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; está debe estimular la 

participación del estudiante en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Está técnica favorece el 

desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 

TÉCNICA DEL DICTADO 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los estudiantes van 

tomando nota de lo que él dice. 

                                                           
19

 http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/quesontd.htm 
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Éste constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el estudiante 

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. 

 

TÉCNICA EXEGÉTICA 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Esta técnica recibe la 

denominación de lectura comentada. 

 

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 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, cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 
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Pero lo esencial de la técnica de los círculos concéntricos consiste en estudiar 

un tema, de manera superficial, realizando después un nuevo enfoque del 

asunto profundizándolo con mayores detalles y referencias20. 

 

TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

 

“Esta técnica se basa en el estudio de personalidades, acontecimientos o 

fechas significativas en relación con el calendario. 

 

Las efemérides pueden ser aprovechadas también para tareas, encomendando 

a los estudiantes pequeñas biografías o el estudio de asuntos relacionados con 

esas fechas”20. 

 

Otra ventaja que pueden proporcionar las efemérides, es la realización, en la 

institución, semanas conmemorativas. 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Esta técnica es la de interrogatorio, cuando adquiere el aspecto de diálogo, de 

conversación y que va llevando al docente a un mejor conocimiento de su 

estudiante. 

 

Está permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser 

empleado para la motivación de la clase y estímulo para la reflexión. 

 

TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

La argumentación es una forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que 

el estudiante debería saber. Está encaminada más bien a diagnosticar 

                                                           
20

 http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/quesontd.htm 
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conocimientos, de suerte que se constituye en un tipo de interrogatorio de 

verificación de conocimientos. 

 

Esta técnica consiste en que el docente reciba del estudiante conocimientos 

que éste  ha estudiado por cuenta propia. 

 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

 

El diálogo es una forma de interrogación, cuya finalidad no consiste tanto en 

exigir conocimientos como en llevar a la reflexión. La mayor virtud del diálogo 

consiste en hacer que el estudiante sienta que es capaz de pensar. 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 

 

De este modo, cada vez que el docente consigue que el estudiante dude, 

reflexione, razone, estará empleando el diálogo, independientemente del 

número de personas envueltas en el proceso. 

 

TÉCNICA CATEQUÍSTICA 

 

La técnica catequística consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. Puede ser 

empleada con moderación, como forma recapitulativa y sistematizadora de 

ciertos asuntos un tanto complejos para los estudiantes. 

 

TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los estudiantes, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada por parte de los 

estudiantes, para cual el asunto debe ser presentado por el profesor, 

estableciéndose el día de la discusión. 
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La discusión consiste en un trabajo de interacción de conceptos, conocimientos 

e informaciones, sin posiciones tomadas o puntos de vista a defender. Después 

se lleva a cabo un trabajo de colaboración intelectual entre los estudiantes, en 

la cual cada uno contribuye con aclaraciones, datos, informes, etc., preparando 

la mejor preparación del tema. 

 

TÉCNICA DEL DEBATE 

 

El debate se lleva cabo cuando se presentan posiciones contrarias alrededor 

de un tema, debiendo cada estudiante o grupo de ellos defender sus puntos de 

vista. El debate es el recurso lógico de lucha, para demostrar la superioridad de 

unos puntos de vista sobre otros. 

 

 Debate equivale a competición intelectual. 

 Mientras la discusión es cooperación, el debate es disputa. 

 

Es interesante observar, que el debate es excelente ejercicio de libertad y de 

tolerancia, ya que todos tienen derecho de opinar y el deber de respetar la 

posición de los opositores, pudiéndolas refutar únicamente con las armas de la 

lógica, de la reflexión y de la argumentación correcta. 

 

TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo la duración de un seminario  pude 

variar desde algunos hasta un año, su extensión depende de la extensión, 

profundidad de los estudios y del tiempo disponible. 

 

Dice J. Francisco Oliver que “un seminario es la reunión del profesor y sus 

estudiantes con el objeto de hacer investigaciones propias sobre puntos 

concretos de la ciencia a la cual se dedican. No se trata de que todos los que 
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pasen por un seminario lleguen a ser científicos, pero, lo que ya es mucho, 

despertará su espíritu científico”. 

 

Así, el seminario es el complemento de la clase, pues orienta al estudiante 

hacia el trabajo científico y hacia el hábito del razonamiento objetivo. 

 

El seminario se dirige más a la formación que a la información, pues tiende a 

capacitar al educando para estudiar independientemente. 

 

TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Esta técnica puede también recibir el nombre de caso-conferencia y consiste 

en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones, según convenga. 

 El profesor es orientador. 

 La presentación de un caso es presentado por el profesor, un estudiante, o 

una autoridad. 

 La participación de la clase puede llevarse a cabo: 

 

 Las opiniones o soluciones pueden ser dadas por los estudiantes, y 

discutidas o debatidas por todos. 

 El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos de 

estudiantes para su posterior discusión en el salón de clase. 

 

 Las conclusiones generales, las adaptadas por la mayoría de la clase. 

 

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. 
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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. Se trata del estudio evolutivo de cada concepto o 

problema. 

 

TÉCNICAS DE PROBLEMAS REFERENTES A LA PROPOSICIÓN DE 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS: 

 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del estudiante, a fin de prepararlo 

para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a cada 

instante”21. 

 

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. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

 

                                                           
21

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 

 Repetir un fenómeno ya conocido. 

 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. 

 

“Cunningham”22 procura sistematizar las experiencias que se le pueden 

propiciar al  educando. Las clasifica en: 

 

 Experiencias sensoriales. Estas procuran poner en actividad los sentidos del 

educando. 

 Experiencias sustitutivas. Estas experiencias son realizadas a través de la 

imaginación, estimuladas por la lectura, relato, etc. 

 Experiencias con instrumentos. Es llevado a cabo por medio de aparatos y 

puede ser caracterizado con más precisión como experiencia científica. 

 Experiencia de vida grupal.  

 

Este tipo de experiencias procura ubicar al educando en situaciones de vida 

social, dentro y fuera de la institución, por medio del estudio en grupo. 

 

 

 

                                                           
22

CUNNINGHAM, W. F., introducción a la educación. Editorial Globo, pág. 322. 
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TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es una gran ayuda para la formación del espíritu científico. Por 

su intermedio, los datos dominan a las pasiones y la razón da sentido de 

realidad a los sentimientos y a la voluntad. 

 

La investigación se propone demostrar y no convencer a los estudiantes. Es un 

proceso más amplio que el de la experimentación, ya que implica una dirección 

planificada de los trabajos más amplia de lo que abarca la experiencia. 

 

La investigación es un procedimiento válido y recomendado para todos los 

campos de estudio, sean humanísticos o científicos. 

 

La investigación puede efectuarse individualmente, de acuerdo con las 

preferencias y las aptitudes particulares, o en grupo, alrededor de un mismo 

asunto considerado fundamental para todos los estudiantes. 

 

TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

La del redescubrimiento es una técnica activa. Especial para cuando el 

estudiante 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), que llevaran al redescubrimiento de una explicación, de una ley 

o una regla. 

 

Esta técnica ofrece la ventaja  de estimular  el espíritu de iniciativa, de 

investigación y de trabajo, pues el estudiante es llevado a redescubrir, por 

propio esfuerzo, la información que, de otro modo, le serian suministradas por 

el docente. 

 

La técnica de redescubrimiento puede presentar dos modalidades: 
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 Primera modalidad. Las experiencias son encaminadas por el profesor, 

pudiendo los estudiantes participar de ellas según la conveniencia y 

oportunidad, 

 Segunda modalidad. Los estudiantes son encaminados a ejecutar 

experiencias y extraer de ellas conclusiones de los datos obtenidos y de las 

observaciones efectuadas23. 

 

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 docente 

puede dar una explicación inicial y el estudiante sigue trabajando bajo la 

dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

Los planes de estudio dirigido más importantes son los siguientes: 

 

 Plan Kalb o de los periodos extras. Este plan prevé un período de estudio 

dirigido por día, para las disciplinas consideradas como las más importantes 

del plan de estudio. 

 Plan de Batavia o de los períodos desdoblados. Este plan prevé dos horas o 

dos períodos por disciplina en lugar de uno solo. 

 Plan de Columbia o de los períodos divididos. Este plan recomienda dividir la 

clase en dos períodos: en el primero el profesor lleva a cabo la explicación 

del tema; y en el segundo, realiza el estudio dirigido. 

 Plan de Michigan o gradual. En este plan al comienzo, los períodos de 

estudio dirigido son largos y van disminuyendo gradualmente, en forma 

progresiva. 

                                                           
23 http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation 

http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation
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 Plan de conferencias. Mediante este plan, el docente, al comienzo del año 

lectivo, realiza trabajos de orientación en clase, con el objeto de enseñar a 

estudiar. 

 Plan total. De esta forma todo trabajo educativo sería desarrollado sobre la 

base del estudio dirigido. 

 

TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Está tarea puede ser ejecutada individualmente o grupo, dependiendo de las 

circunstancias u objetivos del trabajo. 

 

La tarea dirigida puede versar sobre trabajos teóricos, prácticos o teórico-

prácticos, pero, en todos los casos, acompañados de indicaciones precisas 

para el mejor desempeño en el cumplimiento de la tarea encomendada. 

 

TÉCNICAS DEL ESTUDIO SUPERVISADO 

 

“El estudio supervisado es una forma de llevar al estudiante a estudiar solo, 

pero, con la asistencia del profesor. 

 

En el estudio supervisado solamente se da el tema, bien en forma directa por el 

profesor o bien a través de las sugerencias del estudiante. 

El estudio supervisado está indicado principalmente para suplir  deficiencias  o 

atender las preferencias  del educando.”24 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en 

este sentido, es subjetivo y personal. 

                                                           
24

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 281-325. 
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El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por 

lo tanto, es social y cooperativa. 

 

El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales. 

 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previas que tiene el estudiante. 

 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto por lo que el estudiante ya 

sabe con lo que debería saber. 

 

El aprendizaje tiene un importante componente, afectivo, por lo que juega un 

papel crucial los siguientes factores: El auto conocimiento, el establecimiento 

de motivos y metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones 

sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas”25. 

 

TIPOS Y SITUACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

LA QUE SE REFIERE AL MODO EN QUE SE ADQUIERE EL 

CONOCIMIENTO 

 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 

posibles: 

 

Por recepción y por descubrimiento. 

 

                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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LA RELATIVA A LA FORMA EN QUE EL CONOCIMIENTO ES 

SUBSECUENTEMENTE INCORPORADO EN LA ESTRUCTURA DE 

CONOCIMIENTOS O ESTRUCTURA COGNITIVA DEL ESTUDIANTE 

 

En la segunda dimensión encontramos dos modalidades: 

 

Por repetición y significativo.  

 

La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción repetitiva, por 

descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo. 

 

SITUACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

PRIMERA DIMENSIÓN:  

 

Modo en que se adquiere la información. 

 

Recepción  

 

 El contenido se presenta en su forma final. 

 El estudiante debe internalizarlo en su estructura cognitiva. 

 No es sinónimo de memorización. 

 Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de 

aprendizaje verbal hipotético sin referentes concretos (pensamiento formal). 

 Útil en campos establecidos del conocimiento. 

 Ejemplo: Se pide al estudiante que estudie el fenómeno de la difracción en 

su libro de texto de física; capítulo 8. 
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Descubrimiento 

 

 El contenido principal a ser aprendido no se da, el estudiante tiene que 

descubrirlo. 

 Propio de la formación de conceptos y solución de problemas. 

 Puede ser significativo o repetitivo. 

 Propio de las etapas iníciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 

conceptos y proposiciones. 

 Útiles en campos del conocimiento donde no hay respuestas unívocas. 

 Ejemplo: El estudiante, a partir de una serie de actividades experimentales 

(reales y concretas) induce los principios que subyacen al fenómeno de la 

combustión. 

 

SEGUNDA DIMENSIÓN: 

 

Forma en que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del 

estudiante. 

 

Significativo 

 

 La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura 

cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 

 El estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el 

significado. 

 El estudiante posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje 

pertinentes. 

 Se puede construir un entramado o red conceptual. 

 Condiciones: 

Material: Significado lógico. 

Estudiante: Significación psicológica. 

 Puede promoverse mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados y los mapas conceptuales). 
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Repetitivo 

 

 Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra. 

 El estudiante manifiesta una actitud de memorizar la información. 

 El estudiante no tiene conocimientos previos pertinentes o no los 

“encuentra”. 

 Se puede construir una plataforma o base de conocimientos factuales. 

 Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva. 

 Ejemplo: Aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones, algoritmos. 

 

“Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción, en sus formas más 

complejas y verbales, surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del 

sujeto que se constituye en un indicador de madurez cognitiva. Decía que en la 

primera infancia y en la edad pre-básica, la adquisición de conceptos y 

proposiciones se realiza prioritariamente por descubrimiento, gracias a un 

procesamiento inductivo de la experiencia empírica y concreta”26. 

 

En contraste, al llegar a la enseñanza media y superior, los estudiantes arriban 

a un pensamiento más abstracto o formal, que les permite manejar 

adecuadamente las proposiciones verbales y aprovechar el gran cúmulo de 

conocimientos científicos  ya existentes. 

 

Por supuesto que sería propio evitar que casi todo lo que aprenda un 

estudiante sea mediante recepción memorística y tratar de incrementar las 

experiencias significativas, ya sea por la vía del descubrimiento o de la 

recepción. 

 

En todo caso, es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y 

deseable que el repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya 

                                                           
26 http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml
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que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimiento 

integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para los estudiantes. 

 

En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 

información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende 

significativamente a partir de la información contenida en un texto académico, 

se hace por lo menos lo siguiente: 

 

1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuál es de las ideas que 

existen en la estructura cognitiva del estudiante son las más relacionadas 

con las nuevas ideas o contenidos por aprender. 

 

2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las 

ideas nuevas y las previas. 

 

3. Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 

reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 

 

4. Si una "reconciliación" entre ideas nuevas y previas no es posible, el 

estudiante realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, 

reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos 

y amplios. 

 

CONDICIONES QUE PERMITEN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varías 

condiciones: La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 
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sustancial con lo que el estudiante ya sabe, dependiendo también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que 

sí el material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni arbitrario, y 

tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las 

clases de ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. 

Respecto al criterio de la relacionabilidad sustancial (no al pie de la letra), 

significa que sí el material no es arbitrario, un mismo concepto o proposición 

puede expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el 

mismo significado. Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza 

en el vacío cognitivo; aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, 

puede relacionarse con la estructura cognitiva, aunque sea arbitrariamente y 

sin adquisición de significado. 

 

Durante el aprendizaje significativo el estudiante relaciona de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva. 

 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero también puede darse la situación de que el estudiante 

aprenda por repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de 

otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permite la 

comprensión de contenidos de cierto nivel de complejidad. “En este sentido 

resaltan dos aspectos: 

 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes,  

así como de disponer de algunos principios y estrategias efectivas de 

aplicación en clase. 
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b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los estudiantes”27. 

 

Por otro lado, es imposible concebir que el alumno satisfaga tales condiciones 

sí el docente, a su vez, no satisface condiciones similares: Estar dispuesto, 

capacitado y motivado para enseñar significativamente, así como tener los 

conocimientos y experiencias previas pertinentes tanto como especialista en su 

materia como en su calidad de enseñante. 

 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

FASE INICIAL DE APRENDIZAJE: 

 

 El estudiante percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual. 

 El estudiante tiende a memorizar interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: Escaso 

conocimientos sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio 

o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 

para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

                                                           
27 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
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FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE 

 

 El estudiante empieza a encontrar nuevas relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llegan a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca 

del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permite aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma. 

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 

mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender. 

 

FASE TERMINAL DEL APRENDIZAJE 

 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, 

respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurre se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 
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a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes, y, 

b) Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición 

entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 

momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre 

posicionamientos entre ellas. 

 

Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 

recuperación de la información aprendida: ¿Por qué olvidan los alumnos tan 

pronto lo que han estudiado?, ¿De qué depende que puedan recuperar la 

información estudiada? 

 

En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de 

esquemas de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 

 

 La información desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya 

se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 

información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Como la incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 

aprendidos o para aplicarlos se relaciona a cuestiones como: 

 

 Es información aprendida mucho tiempo atrás. 

 Es formación poco empleada o poco útil. 

 Es información aprendida de manera inconexa. 

 Es información aprendida repetitivamente. 

 Es información discordante como el nivel de desarrollo intelectual y con 

las habilidades que posee el sujeto. 

 Es información que posee el sujeto, pero que no la entiende ni puede 

explicarla. 



 
 

62 
 

 El estudiante no hace el esfuerzo cognitivo necesario para recuperarla o 

comprenderla. 

 

“A partir de lo expuesto es posible sugerir al docente una serie de principios de 

instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal significativo: 

 

1  El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno 

organizados de manera conveniente y sigue una secuencia lógica y 

psicológica apropiada. 

 

2 Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en 

una progresión continúa que respete niveles de inclusividad, abstracción y 

generalidad. Esto implica determinar las relaciones de supraordinación-

subordinación, antecedente-consecuente que guardan los núcleos de 

información entre sí. 

 

3 Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 

conceptuales (esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y 

jerarquizados, y no como datos aislados y sin orden. 

 

4  La activación de los conocimientos y experiencias previas que posee el 

aprendiz en su estructura cognitiva, facilitará los procesos de aprendizaje 

significativo de nuevos materiales de estudio. 

 

5 El establecimiento de "puentes cognitivos" (conceptos e ideas generales que 

permite enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden 

orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e 

integrarlas significativamente. 

 

6 Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por 

descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables al olvido y 
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permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de 

conceptos generales e integradores. 

 

7 Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 

mecanismos autorregulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, 

secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las 

tareas principales del docente es estimular la motivación y participación 

activa del sujeto y aumentar la significatividad potencial de los materiales 

académicos”28. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

Se da 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 

                                                           
28 http://www.ausubel.idoneos.com/ 

http://www.ausubel.idoneos.com/
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conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", 

etc.  

 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Cuando el estudiante 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 estudiante ya conocía. Por ejemplo, el 

estudiante 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 estudiante 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 estudiante conoce los conceptos de 

rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro 

lados, como el cuadrado". 

 

“Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el estudiante, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva”29.  

                                                           
29 http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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“El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros estudiantes respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones”30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 DÍAZ BARRIGA ARCEO, Frida, Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Significativo, Editorial 
Macgraw-Hill/interamericana editores, Edición 2003, México D. F., pág. 34-51. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de equipo de 

computación, impresora, flash memory, material de escritorio, bibliografía 

especializada, infocus, copiadora y el autofinanciamiento del investigador. 

 

La sistematización de la investigación se la realizó utilizando la técnica del 

ROPAI, esto es, en primera instancia se recolectó la información mediante la 

aplicación de encuestas al rector y vicerrector, cuatro docentes de matemática 

y la prueba (test) a 120 estudiantes de décimo año de Educación Básica del 

colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”. Una vez 

recopilada la información de campo se procedió a organizarla en cuadros 

estadísticos y a presentarlos en diagramas, lo que permitió el análisis e 

interpretación de los resultados a la luz del marco teórico.  

 

La discusión para comprobar las hipótesis se realizó tomando en consideración 

la naturaleza de las mismas y los porcentajes más altos de cada pregunta, es 

decir existió una confrontación entre el sustento teórico, los criterios de los 

informantes; y, el posicionamiento del investigador.  

 

La formulación de las conclusiones se hizo en base a los resultados obtenidos 

en cada una de las preguntas planteadas a los docentes y a los estudiantes; y 

en base a los resultados se contrastaron las variables de las hipótesis. 

 

Los lineamientos alternativos se construyeron a partir de los resultados de la 

investigación, es decir, las conclusiones fueron el referente para su 

elaboración. 

 

La investigación es: descriptiva, no experimental, explicativa y proyectiva. 

 

Descriptiva, porque a partir de la información de campo proporcionada por los 

profesores de matemática y los estudiantes de décimo año de Educación 
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Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” se 

describe los métodos y técnicas que utilizan los docentes y la incidencia en los 

aprendizajes significativos.  

 

No experimental, porque no se ha puesto a prueba ningún experimento. 

Explicativa, porque está enfocada a revelar las causas del fenómeno 

relacionado con los métodos y técnicas que aplican los profesores de 

matemática y los aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo año 

de Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” 

 

Proyectiva, porque en base a los resultados de la investigación se ha diseñado 

lineamientos alternativos que permitan innovar las estrategias metodológicas y 

potenciar los aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” 

 

Los métodos que guiaron la investigación fueron: 

 

El método científico, concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones, sirvió de base para la 

investigación, pues estuvo presente desde el primer momento de la elaboración 

del proyecto hasta la culminación de la tesis, dirigió el enfoque objetivo de los 

métodos y técnicas que utilizan los docentes de matemática y los aprendizajes 

significativos de  los estudiantes de décimo año de Educación Básica del 

colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”. Estuvo presente 

en la conceptualización de las variables; en el planteamiento de las hipótesis, 

en el momento de la recolección y el análisis de los datos, en la observación y 

registro de datos obtenidos, en la comprobación de hipótesis, el 

establecimiento de conclusiones y en base de éstas, el planteamiento de los 

lineamientos alternativos. 
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Con el método deductivo, los datos obtenidos se los organizó en cuadros 

estadísticos y se los contrastó con el respaldo del marco teórico, para  explicar 

la incidencia de los métodos y técnicas en los aprendizajes. 

 

El método inductivo, permitió hacer un estudio del conocimiento que tienen 

los docentes de matemática de décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” acerca de los diversos 

métodos y técnicas de enseñanza y los aprendizajes significativos de los 

estudiantes, toda vez que partiendo del estudio de respuestas particulares de 

los estudiantes y docentes, permitió llegar a criterios de carácter general. 

 

El método hipotético deductivo, facilitó la contrastación de las hipótesis de 

trabajo mediante la confrontación de la información de la investigación de 

campo con los datos empíricos y los elementos teóricos de la presente 

investigación; es decir, la relación entre los métodos y técnicas utilizadas por 

los docentes de matemática y los aprendizajes significativos de los estudiantes 

de décimo año de Educación Básica del colegio experimental universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” 

 

El método analítico, fue empleado en el análisis de la información teórica y 

empírica.  

El método sintético permitió  elaborar las conclusiones y establecer los 

lineamientos alternativos, que ayudarán a solucionar la problemática 

relacionada con el uso de nuevas estrategias metodológicas y los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 

 

Las técnicas  que se utilizaron en el presente trabajo investigativo son: la 

encuesta y las consultas bibliográficas.  

 

El procedimiento fue secuencial, primero se aplicó la encuesta a los 

estudiantes y luego la encuesta a las autoridades y docentes de matemática 

del décimo año de Educación Básica del colegio experimental universitario 
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“Manuel Cabrera Lozano”. Las consultas bibliográficas, ayudaron a ampliar la 

información de los referentes teóricos conceptuales y científicos que sirvieron 

de fundamento para la materialización de la investigación propuesta. La técnica 

del ROPAI sirvió para procesar la información empírica obtenida en la 

investigación de campo, toda vez que al tratarse de una investigación no 

experimental, se contrastó las variables de las hipótesis mediante la estadística 

descriptiva. La organización de la información se la hizo según la similitud de 

las respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

El período en el que se realizó la investigación fue el año lectivo 2010-2011, a 

los docentes y estudiantes de décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 

El universo estadístico estuvo constituido por dos autoridades, cuatro 

profesores de matemática y 120 estudiantes de décimo año de Educación 

Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”  

 

Con la información obtenida, se contrastó las variables de la hipótesis, a la luz 

del marco teórico, lo que permitió comprobar y estructurar las conclusiones, 

mismas que sirvieron de base para la elaboración de los lineamientos 

alternativos. 
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f. RESULTADOS 

Hipótesis  

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemática en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje facilita el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de décimo año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2010-2011. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

 

1. ¿Qué métodos utiliza para desarrollar en sus estudiantes la 

comprensión de conceptos matemáticos? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN  

DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Inductivo 4 100     

b. Deductivo 4 100     

c. Analítico 3 75 1 25   

d. Sintético 3 75 1 25   

e. Heurístico 4 100     

f. Por proyectos   1 25   

g. Activo 2 50 2 50   

h. Pasivo     2 50 

i. Comparativo 2 50 2 50   

j. Simbólico o verbalista 2 50     

k. Intuitivo 1 25     

l. Experimental 1 25     

m. Otros       
      Fuente: Encuesta a profesores 
       Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO NRO.1 

 

 
 

Método: se entiende por método, una secuencia de actividades y acciones que 

se desarrollan para obtener un objetivo. 

 

Comprensión de los conceptos matemáticos: Comprender, desde los usos 

habituales de la palabra, significa entender algo, dominar una teoría, un 

concepto, construir una representación mental, darle significado a una idea, 

evento o símbolo o tener éxito comunicativo en la recepción de un mensaje. La 

comprensión matemática, si se enfatiza lo disciplinar, comprender la 

matemática significa saber o dominar temáticamente contenidos disciplinares. 

 

El método es inductivo cuando el tema estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, para descubrir el principio general que los rige. 

 

El método es deductivo cuando el tema estudiado procede de lo general a lo 

particular. Se presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de 

las cuales van siendo extraídas conclusiones o consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

El método es heurístico cuando el profesor incita al estudiante a comprender 

antes que a fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas o 
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teóricas que pueden ser presentadas por el docente e investigadas por el 

estudiante, a quien se le otorga el derecho de discordar o de exigir los 

fundamentos indispensables para que el asunto sea aceptado como verdadero. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En base a la información proporcionada por los docentes de matemática de 

décimo año de Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, se determina que todos en sus clases siempre utilizan los  

métodos: inductivo, deductivo y heurístico; mismos que permiten a los 

estudiantes receptar los contenidos matemáticos pero muy difícilmente 

comprenderlos satisfactoriamente. Los métodos de la didáctica crítica son 

utilizados esporádicamente, no se utilizan técnicas innovadoras en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje. 

 

Los profesores de matemática, aplican generalmente los métodos inductivo, 

deductivo y heurístico para la comprensión de conceptos, esto es, los 

profesores parten de casos particulares para descubrir los principios generales 

de la matemática o se enuncian los principios generales para llegar a 

conclusiones particulares, al método heurístico lo consideran únicamente para 

resolver ejercicios o problemas de los textos. No se plantean ejercicios y 

problemas que caractericen situaciones del entorno, razón por la cual los 

estudiantes lejos de sentir empatía por la matemática, presentan resistencia 

porque no participan en la reconstrucción del conocimiento. Este trabajo 

metodológico dificulta la comprensión de conceptos matemáticos y limita el 

logro de aprendizajes significativos. 
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2. ¿Qué métodos utiliza para desarrollar en sus estudiantes el 
conocimiento de procesos matemáticos? 

 
CUADRO NRO. 2 

 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO 

DE PROCESOS MATEMÁTICOS 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Inductivo 4 100     

b. Deductivo 4 100     

c. Analítico 4 100     

d. Sintético 4 100     

e. Heurístico 4 100     

f. Por proyectos   2 50 2 50 

g. Activo 2 50 2 50   

h. Pasivo 1 25 2 50   

i. Comparativo 1 25 3 75   

j. Simbólico o verbalista 1 25 3 75   

k. Intuitivo 1 25 3 75   

l. Experimental 2 50 2 50   

m. Otros       
      Fuente: Encuesta a profesores 
      Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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Conocimiento de procesos matemáticos.- Frente a la pretendida 

“objetividad” del conocimiento en la concepción formalista y platónica, la 

perspectiva constructivista afirma que los objetos matemáticos no habitan en 

un mundo eterno y externo a quien conoce; sino que son producidos, 

construidos por el individuo en un proceso continuo de reestructuración de sus 

estructuras cognoscitivas.  

 

Según Piaget, el sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas 

estructuras intelectuales que le permiten “verlo” de cierta manera, y extraer de 

él una determinada información que será asimilada por dichas estructuras 

produciendo modificaciones en las mismas. Las observaciones se modifican 

sucesivamente, según lo hacen las estructuras cognoscitivas del sujeto, 

construyéndose así el conocimiento sobre el objeto. 

 

El Método analítico, es un método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

El método sintético, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.  

   

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La totalidad de los docentes de matemática de décimo año de Educación 

Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” sostiene 

que para desarrollar el conocimiento de procesos matemáticos siempre utilizan 

los métodos Inductivo, deductivo, analítico, sintético y heurístico, un moderado 

porcentaje trabaja con el método comparativo y un bajo porcentaje utiliza el 

método de proyectos, es decir se evidencia que muy poca importancia se dan a 

los métodos constructivistas (activo, analógico y de proyectos).  
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Evidentemente se mantiene el clásico tradicionalismo pedagógico al utilizar 

preferentemente los métodos Inductivo, deductivo, analítico, sintético y 

heurístico, mismos que en mínima parte contribuyen al desarrollo   el 

conocimiento de procesos matemáticos y al logro de aprendizajes 

significativos, dichos métodos no toman en cuenta la actividad de los 

estudiantes, no consideran que el conocimiento matemático es el resultado de 

la reflexión del individuo sobre acciones interiorizadas, que es una actividad 

contextual y construido socialmente. 
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3. ¿Qué métodos utiliza para la aplicación y resolución de los problemas 

de matemática? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Inductivo 2 50 1 25   

b. Deductivo 3 75     

c. Analítico 2 50 2 50   

d. Sintético 2 50 1 25   

e. Heurístico 3 75     

f. Por proyectos 1 25 1 25 1 25 

g. Activo 1 25 2 50   

h. Pasivo   1 25 2 50 

i. Comparativo 2 50 2 50   

j. Simbólico o verbalista 2 50 2 50   

k. Intuitivo 1 25 3 75   

l. Experimental 2 50 2 50   

m. Otros       
Fuente: Encuesta a profesores 
Elaboración: El Investigador 

 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

La resolución de problemas, es considerada en la actualidad la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las matemáticas en el 
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mundo que les rodea. Se considera la resolución de problemas como una 

forma de pensar donde el estudiante tiene que desarrollar continuamente 

diversas habilidades y utilizar diferentes estrategias en su aprendizaje de la 

matemática. Se realiza un planteamiento sobre el aprendizaje de la matemática 

como una disciplina en la que el estudiante tiene la posibilidad de participar 

activamente en la construcción de su propio aprendizaje. Se incluye un amplio 

rango de problemas desde un nivel elemental; estas actividades muestran en 

muchos casos el potencial y la importancia de la reflexión en aspectos 

relacionados con el uso de diagramas o representaciones, estrategias 

heurísticas, y la necesidad de discutir diversos métodos de resolución; además 

se señala que la importancia de que el estudiante reformule o diseñe sus 

propios problemas. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información obtenida se deduce que un alto porcentaje de docentes 

utilizan los métodos deductivo y heurístico para la resolución de problemas 

matemáticos debido a que parten de ejercicios y problemas sencillos para ir 

gradualmente a la resolución de situaciones más complejas, realizando las 

verificaciones correspondientes y planteando justificaciones o 

fundamentaciones lógicas para que la respuesta sea aceptada como 

verdadera. La resolución de problemas de matemática, los profesores la 

realizan de manera mecánica, transmitiendo conocimientos a la manera 

euclidiana como una ciencia sistemática, deductiva y acabada. No consideran 

que sea una ciencia inductiva; formal, dinámica y dialéctica que debe llegar al 

alumno para que pueda aprender a pensar, imaginar, crear y reflexionar 

libremente. Se mantiene el enciclopedismo que difiere de las concepciones 

modernas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no se desarrollan las 

capacidades personales y sociales que la institución educativa debe promover, 

los alumnos son poco activos y participativos en su propio aprendizaje, es 

decir, no le dan mayor importancia a las demás técnicas impidiendo el logro de 

aprendizajes significativos. 
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4. ¿Qué técnicas utiliza para la enseñanza de la matemática? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Explica 4 100     

b. Interroga 4 100     

c. Trabajo en grupos 3 75 1 25   

d. Trabajo Individual 3 75 1 25   

e. Vincula los conocimientos con 
el contexto 

4 100     

f. Utiliza la tecnología (TIC)   3 75 1 25 

g. Utiliza la investigación 1 25 3 75   

h. Las fases del aprendizaje 3 75 1 25   

i. Parte de hechos reales 3 75 1 25   

j. De proyectos   2 50 1 25 

k. Otros 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta a profesores 
Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 
 

Las técnicas didácticas, son el conjunto de conductas del profesor agrupadas 

para servir a una o más de una función docente, en el entramado de la 

intercomunicación en el aula. Por ejemplo, en la técnica de exponer: explica, 
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presenta nueva información en forma oral y las estrategias didácticas son 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se seleccionan con 

el propósito de facilitar la adquisición, retención y uso de información o 

conocimiento. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La totalidad de docentes de matemática con mucha frecuencia utilizan en sus 

clases las técnicas explicativa e interrogativa; esporádicamente utilizan las 

técnicas grupales, prefieren el trabajo individual y a veces utilizan los recursos 

tecnológicos.  

Las técnicas utilizadas por los docentes de matemática son de tipo conductista, 

no responden a los requerimientos de los estudiantes. Los profesores no tienen 

claro que hay otras técnicas capaces de hacer frente a las variables que 

conforman el proceso de aprendizaje, no diferencian los conceptos de cómo se 

aprende y cómo se enseña, consideran que todos los temas deben ser tratados 

de la misma manera, no consideran el contexto y se piensa que todos los 

estudiantes están en las mismas condiciones de asimilar las explicaciones del 

docente.  

Estas técnicas, no favorecen la comunicación didáctica, generan aprendizajes 

memorísticos y repetitivos, provocan incumplimiento de las tareas intra y extra 

clase, el docente únicamente transmite información que se relaciona con los 

conceptos matemáticos.  

De este análisis se deduce que las técnicas tradicionales no son lo 

suficientemente consistentes para la enseñanza de la matemática, lo cual 

influye en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, la 

matemática por su condición de ciencia formal, debe tratarse con técnicas que 

estimulen el pensamiento creativo y el razonamiento lógico en el alumno. 
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5. ¿Qué técnicas utiliza para conseguir aprendizajes significativos en 

matemática? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. De repetición 1 25 2 50 1 25 

b. Subrayado 1 25 2 50   

c. Esquemas  2 50 1 25 1 25 

d. Preguntas 4 100     

e. Deducir 4 100     

f. Inducir 4 100     

g. Ejercicios 4 100     

h. Dramatización   1 25 1 25 

i. Exposición   3 75   
Fuente: Encuesta a profesores 
Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 
 

Técnicas utilizadas para el aprendizaje de la matemática.- La matemática 

es un tema sin par. Involucra símbolos, fórmulas, métodos específicos, libros 

de texto que se ven diferentes, y muchos términos y palabras exclusivas. 
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Consecuentemente, es importante usar técnicas de enseñanza que se apliquen 

bien a las matemáticas.  

Pregunta: Una pregunta puede ser bien una expresión lingüística utilizada para 

realizar una solicitud de información, o el pedido mismo realizado por dicha 

expresión. La información solicitada puede ser provista mediante una 

respuesta. 

Las preguntas por lo general son realizadas o formuladas utilizando oraciones 

interrogativas. Sin embargo las mismas también pueden ser formuladas 

mediante oraciones imperativas. 

Deducir: Opuestamente al razonamiento inductivo en el cual se formulan leyes 

a partir de hechos observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos 

hechos basándose en la ley general. 

 

Derivar o producir una conclusión empleando el razonamiento y a partir de algo 

conocido o asumido, es algo que concluyes de una forma razonable. 

 

Inducir: Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio general que en ellas está implícito 

 

El razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo 

que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que 

contienen datos particulares. 

 

Ejercicios o problemas matemáticos: La matemática habla de problemas 

cuando hay preguntas respecto a una estructura o un objeto, cuyas respuestas 

necesitan de una explicación con su correspondiente demostración. Esto quiere 

decir que un problema matemático se resuelve al hallar una entidad que 

posibilite la satisfacción de las condiciones del problema. 

 Es básico aprender un procedimiento para solucionar un problema, a 

menudo se puede usar ese mismo método para solucionar otros problemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_interrogativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_interrogativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_imperativo
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Al encontrarse con un nuevo problema, hay que intentar aplicar lo que se 

aprendió en el pasado al nuevo problema. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Todos los docentes encuestados sostienen que sus alumnos para lograr  

aprendizajes significativos en matemática, utilizan las técnicas: interrogativa, 

deductiva, inductiva y de resolución de ejercicios, menor atención le ponen a 

las técnicas heurísticas y experimentales, a veces prevalece la exposición. 

Manifiestan que los alumnos cuando tienen interés por aprender tal o cual 

contenido, lo hacen a través de preguntas dirigidas al profesor, en base a los 

ejercicios resueltos en clase, o a la resolución de ejercicios que son enviados 

como tareas.  

De acuerdo con estos resultados, los docentes al utilizar las  técnicas 

tradicionales no están logrando aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

tornándose éstos en mecánicos y repetitivos, la matemática debe enseñarse 

con técnicas que estimulen el pensamiento, la creatividad, la invención y  el 

emprendimiento en los estudiantes. 
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6. ¿De qué manera usted verifica que sus estudiantes estén logrando 

aprendizajes significativos en matemática?. 

 

CUADRO NRO. 6 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Cuando resuelve problemas planteados 3 75 

Cuando vincula los nuevos aprendizajes con los aprendizajes  
Previos 

4 100 

Cuando resuelve problemas de la vida cotidiana 3 75 
Fuente: Encuesta a profesores 
Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

El aprendizaje significativo.  

Según D. Ausubel, el aprendizaje significativo surgió como un intento de 

contrarrestar el aprendizaje repetitivo y el carácter no significativo del 

aprendizaje y va dirigido a garantizar el establecimiento de las relaciones 

esenciales y no de un modo arbitrario entre lo que debe aprenderse y lo que es 

conocido, es decir, lo que se encuentra en las estructuras cognitivas de la 

persona que aprende. 
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D. Ausubel y sus seguidores consideran, desde el punto de vista cognitivo, que 

aprender de un modo significativo consiste en realizar un proceso de 

actualización de los esquemas de conocimientos relativos a la situación en 

consideración, es decir, "poder atribuirle un significado al material objeto de 

estudio". 

 
En este tipo de aprendizaje los esquemas cognitivos del que aprende no se 

limitan a asimilar la nueva información sino que el mismo entraña una 

constante revisión, modificación y ampliación; produciéndose nuevos vínculos 

entre ellos. De esta forma, permite una mayor funcionalidad y una 

memorización comprensiva de los contenidos asimilados de un modo 

significativo. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
Todos los docentes de matemática encuestados, manifiestan que verifican el 

logro de aprendizajes significativo en sus alumnos cuando en el proceso de 

aprendizaje vinculan los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

 
Los profesores de matemática al sostener que verifican los aprendizajes 

significativos de sus alumnos mediante la vinculación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos, están considerando que el 

contenido de la enseñanza es potencialmente significativo desde el punto de 

vista de su estructuración interna, significatividad lógica, coherencia, claridad y 

organización.  

 

Esta condición no se reduce a la estructura misma del contenido, sino que 

abarca también la presentación que de él se efectúa que tiene en cuenta los 

esquemas de conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva de la 

persona que aprende para poderlos aplicar sistemáticamente en los 

aprendizajes subsiguientes. 
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INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
1. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza 

el docente de matemática para la comprensión de conceptos 

matemáticos? 

CUADRO NRO. 1 

MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN  

DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Inductivo 80 67 32 27   

b. Deductivo 45 38 56 47   

c. Analítico       

d. Sintético       

e. Heurístico       

f. Por proyectos       

g. Activo       

h. Pasivo   37 31   

i. Comparativo       

j. Simbólico o verbalista 96 80     

k. Intuitivo       

l. Experimental       

m. Otros       
      Fuente: Encuesta a estudiantes 
       Elaboración: El Investigador 

 

 

GRÁFICO NRO. 1 
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El método es inductivo cuando el tema estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, para descubrir el principio general que los rige. 

 

El método es deductivo cuando el tema estudiado procede de lo general a lo 

particular. Se presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de 

las cuales van siendo extraídas conclusiones o consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

El método es simbólico o verbalístico cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de la realización 

de la clase. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según la información proporcionada por los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, se determina que durante el proceso de aprendizaje de matemática, 

se sirven de métodos tradicionales como: el simbólico o verbalista en un mayor 

porcentaje, inductivo, deductivo y en menor porcentaje, el pasivo, o al menos 

sus acciones pedagógicas están estrechamente relacionados con estos  

métodos; estos resultados se asemejan a los arrojados por los docentes, en 

este marco los estudiantes receptarán los contenidos matemáticos en el mejor 

de los casos, pero muy difícilmente comprenderán y lograrán aprendizajes 

significativos. Los otros métodos no son mencionados, aduciendo su 

desconocimiento. 
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2. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza 

el docente de matemática para el conocimiento de procesos 

matemáticos? 

 

CUADRO NRO. 2 

MÉTODOS PARA CONOCIMIENTO DE PROCESOS MATEMÁTICOS 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

F % f % f % 

a. Inductivo 97 81 20 17 3 2 

b. Deductivo 50 42 66 55   

c. Analítico       

d. Sintético       

e. Heurístico   15 13   

f. Por proyectos       

g. Activo       

h. Pasivo   49 41   

i. Comparativo       

j. Simbólico o verbalista 87 73     

k. Intuitivo       

l. Experimental     38 32 

m. Otros       
      Fuente: Encuesta a estudiantes 
       Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 
 

Conocimiento de procesos matemáticos.- Frente a la pretendida 

“objetividad” del conocimiento en la concepción formalista y platónica, la 
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perspectiva constructivista afirma que los objetos matemáticos no habitan en 

un mundo eterno y externo a quien conoce; sino que son producidos, 

construidos por el individuo en un proceso continuo de reestructuración de sus 

estructuras cognoscitivas.  

   

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los datos obtenidos nos indican que los estudiantes de matemática de 

décimo año de Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” manifiestan que para desarrollar el conocimiento de procesos 

matemáticos siempre se sirven de los métodos Inductivo y simbólico en mayor 

grado, a veces el método deductivo, los demás métodos no tienen prioridad 

para el aprendizaje de los estudiantes, más aún desconocen o no le dan 

importancia a los métodos constructivistas (activo, analógico y de proyectos).  

 

Estos resultados permiten deducir que se mantiene el clásico tradicionalismo 

pedagógico al trabajar con los métodos Inductivo, y simbólico preferentemente, 

mismos que en mínima parte contribuyen al desarrollo   el conocimiento de 

procesos matemáticos y al logro de aprendizajes significativos, dichos métodos 

no toman en cuenta la actividad de los estudiantes, no consideran que el 

conocimiento matemático es el resultado de una actividad contextual y 

construido socialmente. 
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3. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza 

el docente de matemática para la aplicación y resolución de los 

problemas de matemática? 

 

CUADRO NRO. 3 

MÉTODOS PARA LA APLICACIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

DE MATEMÁTICA 

 

 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

F % f % f % 

a. Inductivo 89 74 34 28   

b. Deductivo 80 67 35 29   

c. Analítico       

d. Sintético       

e. Heurístico   67 56   

f. Por proyectos       

g. Activo 54 45     

h. Pasivo       

i. Comparativo   75 63   

j. Simbólico o verbalista       

k. Intuitivo       

l. Experimental 30 25     

m. Otros       
      Fuente: Encuesta a estudiantes 
       Elaboración: El Investigador 

 

 

GRÁFICO NRO. 3 
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La resolución de problemas, es considerada en la actualidad la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las matemáticas en el 

mundo que les rodea. 

Se considera la resolución de problemas como una forma de pensar donde el 

estudiante tiene que desarrollar continuamente diversas habilidades y utilizar 

diferentes estrategias en su aprendizaje de la matemática. Se realiza un 

planteamiento sobre el aprendizaje de la matemática como una disciplina en la 

que el estudiante tiene la posibilidad de participar activamente en la 

construcción de su propio aprendizaje.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información se deduce que un alto porcentaje de estudiantes utilizan 

siempre los métodos: inductivo, deductivo y muy poco el activo y experimental; 

a veces el heurístico y comparativo para la resolución de problemas 

matemáticos estos procedimientos en su mayoría parten resolviendo ejercicios 

y problemas sencillos para ir gradualmente a la resolución de planteamientos 

más complejos, realizando las verificaciones correspondientes y planteando 

justificaciones o fundamentaciones lógicos para que la respuesta sea aceptada. 

 

El aprendizaje de los estudiantes se basa en la utilización de estos métodos, 

por cuanto responde a una enseñanza de la resolución de ejercicios y 

problemas de manera mecánica, de transmisión de conocimientos a la manera 

euclidiana. No consideran que sea una ciencia dinámica que debe motivar al 

alumno para que pueda aprender a pensar, imaginar, crear y reflexionar 

libremente.  

 

Se mantiene también  el enciclopedismo en el aprendizaje de los estudiantes, 

consecuentemente no se desarrollan las capacidades personales y sociales, 

los alumnos deben ser más activos y participativos en su propio aprendizaje, 

para así lograr aprendizajes significativos. 



 
 

91 
 

4. ¿Qué técnicas utiliza su docente para la enseñanza de la matemática? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. Explica 90 75     

b. Interroga 90 75     

c. Trabajo en grupos       

d. Trabajo Individual 80 67     

e. Vincula los conocimientos con 
el contexto 

  69 58   

f. Utiliza la tecnología (TIC)   50 42   

g. Utiliza la investigación       

h. Las fases del aprendizaje     95 79 

i. Parte de hechos reales   40 33   

j. De proyectos       

k. Otros       
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 
 

Las técnicas didácticas, son el conjunto de conductas del profesor agrupadas 

para servir a una o más de una función docente, en el entramado de la 
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intercomunicación en el aula. Así, en la técnica de exponer: explica, presenta 

nueva información en forma oral; y, las estrategias didácticas son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se seleccionan con el propósito 

de facilitar la adquisición, retención y uso de información o conocimiento. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Un alto porcentaje de estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica, al ser preguntados sobre las técnicas que utilizan los docentes en 

clases para la enseñanza de la matemática, indican que siempre emplean las 

técnicas: explicativa, interrogativa y el trabajo individual; a veces vincula el 

conocimiento con el contexto, esporádicamente utiliza las TIC y un menor 

porcentaje manifiesta que para dar sus clases, parte de hechos reales, 

finalmente los resultados de las encuestas revelan que nunca se les ha 

explicado las fases del aprendizaje como una técnica de enseñanza.  

Visto así, las técnicas utilizadas por los docentes de matemática, siguen siendo 

de tipo conductista, no responden con eficiencia y  eficacia las expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudiantes desconocen que no hay un único modelo capaz de hacer 

frente a todas las variables que conforman un ambiente de aprendizaje 

adecuado, no están claros con los conceptos de cómo se aprende y cómo 

deben enseñarle, sienten que todos los temas son abordados de la misma 

manera, no ven diferencia de técnicas durante el proceso de aprendizaje.  

Esta forma de trabajo académico, no favorecen la comunicación dinámica que 

exige la pedagogía actual, se limitan a prender de forma mecánica, memorista 

y repetitiva. Estas técnicas tradicionales no son suficientes para lograr un nivel 

satisfactorio de aprendizajes significativos en los estudiantes, la matemática 

por su condición de ciencia formal, debe tratarse con técnicas que estimulen el 

pensamiento creativo y el razonamiento lógico así como sus relaciones entre 

conceptos, propiedades y definiciones matemáticos. 
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5. ¿Qué técnicas utiliza usted para conseguir aprendizajes significativos 

en la asignatura de matemática? 

 

CUADRO NRO. 5 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CONSEGUIR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

Indicadores 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

f % f % f % 

a. De repetición       

b. Subrayado   79 66   

c. Esquemas    67 56   

d. Preguntas 110 92     

e. Deducir   56 47   

f. Inducir   60 50   

g. Ejercicios 115 96     

h. Dramatización       

i. Exposición 91 76     
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Técnicas utilizadas para el aprendizaje de la matemática.- La matemática 

es un tema sin par. Involucra símbolos, fórmulas, métodos específicos, libros 

de texto que se ven diferentes, y muchos términos y palabras exclusivas. 

Consecuentemente, es importante usar técnicas de enseñanza que se apliquen 

bien a las matemáticas.  



 
 

94 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Un alto porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan que para aprender 

matemática utilizan las técnicas de: preguntas, ejercicios y la exposición; en 

menor porcentaje está el subrayado, los esquemas, la inducción y la 

deducción.  

De acuerdo con estos resultados, la participación de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje obedece a la acción metodológica de los docentes al 

utilizar técnicas tradicionales, consecuentemente no están facilitando el logro 

de aprendizajes significativos en sus estudiantes, tornándose éstos en 

mecánicos, memoristas y repetitivos, la matemática debe enseñarse con 

técnicas que estimulen el pensamiento, la creatividad, la invención para que los 

estudiantes consigan aprender significativamente. 
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6. ¿Considera usted que ha logrado aprendizajes significativos en la 

asignatura de matemática? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 25 21 

No 32 26 

En parte 63 53 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

El aprendizaje significativo 

Según D. Ausubel, el aprendizaje significativo surgió como un intento de 

contrarrestar el aprendizaje repetitivo y el carácter no significativo del 

aprendizaje y va dirigido a garantizar el establecimiento de las relaciones 

esenciales y no de un modo arbitrario entre lo que debe aprenderse y lo que es 

conocido, es decir, lo que se encuentra en las estructuras cognitivas de la 

persona que aprende. 

D. Ausubel y sus seguidores consideran, desde el punto de vista cognitivo, que 

aprender de un modo significativo consiste en realizar un proceso de 

actualización de los esquemas de conocimientos relativos a la situación en 
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consideración, es decir, "poder atribuirle un significado al material objeto de 

estudio". 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de estudiantes encuestados del décimo año de Educación General 

Básica, manifiestan que en parte han logrado aprendizajes significativos en la 

asignatura de matemática, en menor porcentaje  indican que si han logrado 

aprender significativamente y otro porcentaje similar no han aprendido 

matemática. 

 

De esta realidad se deduce que los estudiantes no están concibiendo al 

aprendizaje como lo quisieran, éste se limita a la internalización de la estructura 

misma del contenido matemático, no abarca los conocimientos previos 

existentes en la estructura cognitiva de la persona que aprende para poder 

aplicar sistemáticamente en los aprendizajes subsiguientes. 

 

Los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de décimo año en la 

asignatura de matemática son poco significativos, debido a que poseen un bajo 

nivel en la concepción de conceptos matemáticos, el conocimiento de procesos 

matemáticos es limitado, la práctica educativa vivida no promueven la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento, sumado a 

esto el desconocimiento de técnicas constructivistas para la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, hace que se presente esta realidad en el nivel de 

la institución investigada.     
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g. DISCUSIÓN 

 

La información proporcionada por los docentes de Matemática y los estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica del colegio experimental 

universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, durante el período 

lectivo 2010 – 2011, permitió contrastar las variables de la hipótesis que son: 

Métodos y técnicas de enseñanza de la matemática y el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

La totalidad de profesores de matemática y un alto porcentaje de estudiantes 

del  décimo año de Educación Básica, emplean para la enseñanza y el 

aprendizaje respectivamente, los métodos: Inductivo, deductivo y heurístico 

para la comprensión de conceptos matemáticos, mientras que para el 

conocimiento de procesos matemáticos utiliza los métodos: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y heurístico; resultando una enseñanza y 

aprendizaje de transmisión de conocimientos.  

 

Para desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje de la matemática se 

aplican los métodos tradicionales como la técnica expositiva básicamente, lo 

cual coarta la participación de los estudiantes en el proceso de construcción del 

conocimiento, esporádicamente se valen de los métodos activo, comparativo, 

experimental y de proyectos, al elaborar organizadores gráficos o para realizar 

los talleres de autoevaluación que trae el texto guía. 

 

En la resolución de ejercicios y problemas matemáticos la mayoría de 

profesores aplican los métodos deductivo y heurístico, es decir, primero dan a 

conocer los principios y leyes generales de los temas a abordarse y luego 

plantean ejercicios matemáticos con diferente grado de dificultad, esto es, 

inician con ejercicios fáciles para  luego ir graduando el nivel de complejidad. 

Igualmente los estudiantes acogen estos métodos como principales para 

obtener aprendizajes, muy poco se dice de los métodos activos y 

experimentales, se revela el aprendizaje mecánico y memorista, se mantiene el 
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enciclopedismo.  En definitiva el tradicionalismo pedagógico se encuentra 

presente en la resolución de ejercicios y problemas matemáticos porque el 

profesor prevalece con su principio de autoridad, no hay análisis de los 

elementos del entorno para plantear ejercicios y problemas de la vida real que 

permitan comprender la esencia de la matemática; así los estudiantes no 

pueden explicar, hacer analogías ni comprender fácilmente; los profesores con 

los métodos mencionados juzgan el producto  final, valorar conductas y el 

aprendizaje de los estudiantes es eminentemente memorístico. 

 

Asimismo todos los profesores de matemática de décimo año aplican las 

técnicas: explicativa, interrogativa y de vinculación de conocimientos con el 

contexto en el proceso enseñanza– aprendizaje, muy poca importancia dan a 

las técnicas grupales, no fomentan la investigación mediante la formulación de 

proyectos, les interesa resultados individuales, no la participación grupal, a esto 

se suma la escasa utilización de los recursos didácticos tecnológicos. Las 

técnicas utilizadas difícilmente garantizan la adquisición, retención y uso de 

información o conocimiento, consecuentemente no logran aprendizajes 

significativos los estudiantes. 

 

Los profesores encuestados sostiene que para el aprendizaje de matemática  

con sus alumnos practican las técnicas: Interrogativa, deductiva, inductiva y de 

ejercitación, a esto se suma lo manifestado por los estudiantes quienes indican 

que a más de las técnicas señaladas se basan en el individualismo, 

esporádicamente se utilizan las TIC y no conocen las fases del aprendizaje 

como premisa para potenciar su participación intra y extra aula; es decir se 

evidencia un marcado conductismo, ya que frente a un estímulo surge una 

respuesta, se da a conocer las leyes generales para luego abordar temas 

particulares, en otros casos se parte de observaciones particulares para 

generalizar las reglas matemáticas, y lo que es más claro, siempre se dan a 

conocer las leyes matemáticas para aplicarlas en la resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos. Con la aplicación de las técnicas anotadas los 

profesores consideran que todos los estudiantes están en igualdad de 
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condiciones para aprender, cuando en la práctica no es así, no consideran las 

diferencias individuales, las características socio económicas y afectivas, lugar 

de procedencia, niveles de asimilación, etc.    

 

En lo que hace relación a los aprendizajes significativos alcanzados por los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”, son muy limitados ya que 

únicamente un bajo porcentaje puede resolver ejercicios matemáticos, un 

porcentaje moderado puede hacerlo en parte y un mínimo porcentaje 

definitivamente no puede hacerlo, debido a que la comprensión de conceptos 

matemáticos no están  bien consolidados, no tienen claro los procesos 

matemáticos para aplicarlos en la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos, las técnicas utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje son de 

tipo conductista y no permiten aprender a usar las fórmulas y métodos en 

equipo, prevalece la exposición del profesor. A esto se suma el marcado 

ausentismo de los estudiantes, y al poco interés que le ponen a la matemática 

porque desconocen que ésta es secuencial, que adquiere cierto grado de 

complejidad al abordar temas nuevos, que no es cuestión de memorizar sino 

de comprender y practicar mediante la resolución de ejercicios y problemas, la 

autoestima de los alumnos es muy baja, no tienen confianza en sí mismos, 

evidencian inseguridad de sus conocimientos en matemáticas.    

 

Comprobación de la Hipótesis 

 

Enunciado 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza utilizadas por los docentes de 

matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyen 

significativamente al logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

décimo año de Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 
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Verificación  

 

Los docentes de matemática de décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”, en su práctica educativa 

utilizan los métodos: inductivo, deductivo y heurístico para la comprensión de 

conceptos matemáticos; los métodos analítico y sintético para el conocimiento 

de procesos matemáticos; y, los métodos deductivo y heurístico para la 

resolución de ejercicios y problemas matemáticos; las técnicas explicativa, 

interrogativa y de vinculación con el contexto,  restan la posibilidad a los 

estudiantes de participar activamente en el proceso de construcción del 

conocimiento, evidenciando con frecuencia el incumplimiento en las tareas 

debido a que sus profesores en clases aplican las técnicas interrogativa 

deductiva, inductiva y de ejercitación que son características del conductismo 

pedagógico, aspectos metodológicos que no contribuyen al logro de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes que por supuesto son muy 

limitados. 

 

Conclusión 

 

Los métodos Inductivo, deductivo, heurístico, analítico y sintético; y, las  

técnicas explicativa, interrogativa y de vinculación con el contexto, utilizadas 

por los docentes de matemática en el proceso enseñanza-aprendizaje no 

contribuyen al logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo 

año de Educación Básica del colegio experimental universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

Decisión 

 

Dado que los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática  en 

el proceso enseñanza–aprendizaje no contribuyen significativamente  al logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes de décimo año de Educación 
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Básica del colegio experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, período 2010-2011, se rechaza la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 No se logra establecer una relación clara entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por el docente y los aprendizajes significativos de 

los estudiantes de décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”, los docentes no 

demuestran con precisión el uso de estrategias metodológicas y el 

procedimiento para lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

 Los métodos y técnicas de enseñanza–aprendizaje utilizado por los 

docentes de matemática, no son determinantes en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, su utilización y efectividad en el proceso, 

no responden a los requerimientos de aprendizaje de la matemática. 

 

 Los profesores de matemática del décimo año de Educación General 

Básica emplean una metodología tradicional, priorizando los métodos 

inductivo, deductivo y heurístico para la comprensión de conceptos, 

métodos de tipo conductista que no consideran la participación de los 

estudiantes en la construcción del  conocimiento, existe el verticalismo 

pedagógico que genera resistencia al aprendizaje de la matemática. 

 

 Los métodos utilizados por los docentes de matemática para desarrollar el 

conocimiento de procesos matemáticos en los estudiantes son: Inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y heurístico, métodos que al ser aplicados 

tienen una carga neopositivista, puesto que aceptan como válido 

únicamente el razonamiento lógico al aplicar fórmulas y/o modelos 

matemáticos previamente establecidos, dichos métodos limitan la iniciativa, 

creatividad e inventiva de los estudiantes porque tienen que estar sujetos a 

esquemas rígidos e impuestos. 

 

 Para la enseñanza de la resolución de ejercicios y problemas de 

matemática los profesores utilizan los métodos deductivo y heurístico, esto 
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es, formulan las leyes y principios matemáticos para resolver ejercicios y 

problemas, considerando a la matemática como una disciplina deductiva, 

sistemática y acabada. No consideran que sea una ciencia inductiva; 

formal, dinámica y dialéctica que debe conducir al alumno a aprender a 

pensar, imaginar, crear y reflexionar libremente.  

 

 Las técnicas utilizadas por los docentes en la enseñanza de la matemática 

son: explicativa e interrogativa; y, escasamente vinculan los conocimientos 

con el contexto, estas técnicas no responden a las expectativas de los 

estudiantes y padres de familia. Los profesores transmiten conocimientos 

considerando que todos los estudiantes se encuentran en similares 

condiciones de aprendizaje, no toman en cuenta las diferencias 

individuales, ni los aspectos socioeconómicos, históricos y culturales de los 

mismos. 

 

 Las técnicas utilizadas por los estudiantes, para el aprendizaje de la 

matemática son: el interrogatorio, la deducción, la inducción y la 

ejercitación, mismas que están estrechamente relacionadas con las 

técnicas de enseñanza utilizadas por los docentes, éstas refuerzan la 

aplicación de los métodos inductivo, deductivo y heurístico que conducen a 

aprendizajes mecánicos, memoristas y repetitivos. 

 

 Los profesores de matemática verifican los aprendizajes de sus alumnos a 

través de la resolución de ejercicios algebraicos planteados en un 

cuestionario o aplicando las clásicas pruebas objetivas, donde no existe el 

análisis ni la reflexión, lo que prima es el memorismo y el procedimiento 

mecánico, sin embargo a decir de los profesores investigados, la 

verificación de los aprendizajes matemáticos la hacen cuando sus alumnos 

vinculan los nuevos aprendizajes con los aprendizajes previos, lo que 

contradice con lo manifestado por los estudiantes. 
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 Los aprendizajes alcanzados por los estudiantes son poco significativos, 

debido a que poseen un bajo nivel en la comprensión de conceptos 

matemáticos, el conocimiento de procesos matemáticos es limitado, los 

métodos deductivo y heurístico que utilizan los profesores con mayor 

frecuencia en sus clases, no promueven la participación de los estudiantes 

para la construcción del conocimiento, a esto se suma el desconocimiento 

de técnicas constructivistas para la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática, lo que influye en el logro de aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los profesores de matemática deben actualizar sus conocimientos 

pedagógicos y estrategias metodológicas  para aplicarlas en sus clases a 

fin de potenciar los aprendizajes significativos de sus alumnos, toda vez 

que la sociedad requiere de individuos altamente capacitados y 

comprometidos con los cambios sociales. 

 

 La Universidad Nacional de Loja debería promover seminarios de 

actualización pedagógica dirigida a todos los profesores del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” para que 

progresivamente se elimine las prácticas metodológicas conductistas como 

única forma de llegar con el conocimiento científico y se emprenda en 

actividades constructivistas considerando al estudiante como un ente en 

potencia y que participe activamente en la construcción del conocimiento, 

con capacidad analítica, crítica y reflexiva; para que intervenga en la 

solución de los problemas comunes de la sociedad. 

 

 La enseñanza de la resolución de problemas debe hacerse tomando en 

cuenta los elementos del entorno para que los estudiantes con la guía del 

profesor planteen y resuelvan problemas prácticos, es decir, los profesores 

deben abrir espacios de análisis y reflexión para que sus alumnos formulen 

sus propios ejercicios y problemas matemáticos relacionados con la 

realidad;  y, apliquen los principios y leyes matemáticas estudiadas en la 

resolución de los mismos. 

 

 Los profesores de matemática deben poner en práctica sus capacidades, 

habilidades y destrezas en la planificación y ejecución de técnicas para 

orientar los contenidos matemáticos, considerando que todos los 

estudiantes son diferentes, poseen sus propias raíces culturales y que las 

formas de asimilar los conocimientos son diferentes, en tal virtud las 

técnicas de enseñanza y de aprendizaje deberán ser estrictamente 
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constructivistas para que potencien los aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

 Para verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes, los 

profesores de matemática deben utilizar instrumentos de evaluación 

técnicamente preparados, a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación que constan en la planificación curricular y que deben estar 

orientados a desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas en los 

estudiantes, tales como: la manipulación de objetos, la memoria 

comprensiva, la búsqueda y solución de problemas, situación que es 

posible realizarse en el proceso - enseñanza aprendizaje de la matemática, 

más aún cuando se trata de lograr aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO. 

 

SEMINARIO–TALLER: PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, PARA POTENCIAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

La educación constituye el pilar fundamental del desarrollo en una sociedad. Es 

por ello que el docente de matemática debe estar preparado para enfrentar los 

más exigentes retos del mundo contemporáneo, su formación y práctica 

profesional está orientada a preparar al educando de manera integral esto es: 

en lo cognoscitivo, en el desarrollo psicomotor y en lo actitudinal (práctica de 

valores); el argumento de su labor se refleja en la vocación y responsabilidad 

que demuestre para llevar a cabo su misión, en este marco, el docente se 

convierte en un componente fundamental del proceso educativo, de manera 

que el perfil del docente de matemática debe ser de responsabilidad, 

puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás cualidades que le 

permitan la búsqueda y explicación del conocimiento científico en su verdadera 

dimensión; para ello es necesario que el trabajo docente deba ir acompañado 

de estrategias metodológicas orientadas a explotar los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, y que favorezca al desarrollo de habilidades y destrezas 

como es: El trabajo en equipo, aprendizaje independiente, creatividad y 

solución de problemas, características importantes del aprendizaje significativo. 

 

El presente seminario-taller tiene como propósito abordar estrategias 

metodológicas alternativas para la enseñanza de la matemática y con ello 

potenciar el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes de décimo año de Educación Básica del colegio 

experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”, a través  del análisis, 

descripción y utilización de estrategias metodológicas activas para desarrollar 

aprendizajes significativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Capacitar a los docentes de matemática del colegio experimental 

universitario “Manuel Cabrera Lozano”, en el conocimiento y manejo de 

estrategias metodológicas para lograr aprendizajes significativos. 

 

2. Describir los métodos y técnicas de enseñanza para promover el desarrollo 

de aprendizajes significativos. 

 

3. Identificar las estrategias más apropiadas para la enseñanza de la 

matemática. 

 

4. Realizar actividades dirigidas al desarrollo de aprendizajes significativos de 

manera creativa en  los estudiantes. 

 

LOGROS ESPERADOS. 

 

Al término del seminario-taller se espera lograr: 

 Que los docentes participantes del Seminario-Taller estén capacitados en 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. 

 

 Que los docentes del área de matemática del colegio experimental 

universitario “Manuel Cabrera Lozano”, estén en condiciones de identificar y 
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utilizar las estrategias metodológicas más apropiadas para el trabajo 

académico. 

 

 Que elaboren los planes de clase desde el punto de vista técnico, 

considerando los métodos y técnicas para la enseñanza de la matemática. 

 

 Que los docentes de matemática se preocupen por potenciar los 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

4. CONTENIDOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Presentación del taller 

Orientaciones generales 

 

TEMAS A TRATARSE 

 

Estrategias metodológicas (Métodos y técnicas) para la enseñanza de la 

matemática. 

Las técnicas grupales 

Definición de técnicas grupales 

Importancia del trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo 

Elección de la técnica más adecuada. 

Resolución de problemas 

Tipos de problemas 

Proceso de resolución de problemas 

El dominio del conocimiento 

Estrategias cognoscitivas 

Estrategias metacognitivas 

El plan de pólya 

Fases y preguntas del plan de pólya 
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Comprender el problema 

Elaborar un plan. 

Ejecutar el plan 

Mirar hacia atrás o hacer la verificación 

 

LAS ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error) 

Resolver un problema similar más simple 

Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla 

Buscar regularidades o un patrón 

Trabajar hacia atrás 

Imaginar el problema resuelto 

Utilizar el álgebra para expresar relaciones 

 

5. DURACIÓN: 

 

El seminario-taller tendrá una duración de 40 horas, 20 de carácter presencial y 

20 de trabajo autónomo. 

 

6. FECHA: 

 

La fecha será acordada por los directivos de la institución y que no será más 

allá de 15 días una vez socializado los resultados y la propuesta alternativa del 

problema investigado con las autoridades del plantel. 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo del seminario-taller se considerará los siguientes aspectos: 

 

 Selección del instructor(a) con experiencia como facilitador del Seminario-

Taller. 
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 Difusión del evento entre los docentes de la institución educativa sobre la 

planificación y desarrollo del mismo, para comprometer su participación. 

 Presentación de una carpeta, en la cual contenga los contenidos a dictarse 

en el taller y la agenda a desarrollarse. 

 Las técnicas a utilizarse para el seminario-taller serán:  

 

 La exposición  

 Trabajos grupales 

 Debates 

 Plenarias 

 Trabajo autónomo 

 

 

8. INSTRUCTOR (A)  

 

Será un profesional del área de la matemática experto en la temática a tratarse. 

 

 

9. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del Seminario- 

 

Taller estará a cargo del instructor, el cual evaluará constantemente a los 

participantes mediante la técnica del interrogatorio que se realizará al final de 

cada exposición, asimismo se considerará la asistencia de los participantes que 

estará a cargo del coordinador del evento. 

 

 

10. COSTO. 

 

El  costo del Seminario – Taller, estará sujeto a la realidad institucional y al 

criterio de sus directivos. 
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11. OPERATIVIDAD. 

 

La operatividad del seminario-taller para la capacitación para los docentes de 

matemática estará orientada al uso de las técnicas grupales, la resolución de 

problemas y la resolución de problemas del plan de Pólya como estrategia para 

el logro de aprendizajes significativos a desarrollarse la primera semana de 

labores del período lectivo. 
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DÍA ACTIVIDADES CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

RESPONSABLES 
PRODUCTO 

ESPERADO 

 

LUNES 

8:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 

Fundamentación 

teórica 

 

 Sobre los 

métodos y 

técnicas que se 

debe aplicar 

para la 

enseñanza de 

matemática y 

lograr 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

 Trabajo 

autónomo 

 

 Estrategias 

metodológicas (Métodos 

y técnicas) para la 

enseñanza de la 

matemática 

 Las técnicas grupales 

 Definición de técnicas 

grupales 

 Importancia del trabajo 

en grupo y el aprendizaje 

cooperativo 

 

 

 

 

 Ampliación de los 

contenidos tratados. 

 

 Exposición del 

instructor. 

 Trabajo en 

equipos, estudio 

y análisis  del 

documento: 

Métodos y 

técnicas 

apropiados para 

la enseñanza de 

la Matemática. 

 

 

 

 

 Consultas 

bibliográficas 

 

 

 Expositor 

 Coordinador del 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los participantes 

 

 Documento que contenga la 

manera de cómo se utilizan 

cada uno de los métodos y 

técnicas para la enseñanza 

de la matemática y el logro 

de aprendizajes significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundamentación de una 

estrategia metodológica y 

defensa de su trabajo. 

MARTES 

8:00 – 12:00 

 Para la 

resolución de 

 Resolución de problemas 

 Tipos de problemas 

 Trabajo en 

equipos, 

 Expositor 

 Coordinador del 

 Un documento que contenga 

el procedimiento, aplicando 
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14:00 – 18:00 

ejercicios y 

problemas de 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo 

autónomo 

 Proceso de resolución de 

problemas 

 El plan de pólya 

 Fases y preguntas del 

plan de pólya 

 

 

 

 

 Resolución de ejercicios. 

construcción de 

las estrategias 

para la aplicación 

de la resolución 

de ejercicios de 

Matemática, 

empleando el 

    plan pólya. 

 

 Empleo de las 

fases del plan 

pólya. 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los participantes 

las fases y preguntas del plan 

de pólya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios resueltos 

. 

MIÉRCOLES 

8:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 Socializar 

experiencias de 

la utilización de 

métodos y 

técnicas 

utilizadas en la 

enseñanza de 

la matemática.  

 

 Trabajo 

autónomo 

 Las estrategias en la 

resolución de problemas. 

 Tanteo y error 

organizados. 

 

 

 

 

 

 Sistematizar los métodos 

y técnicas pedagógicas 

así como las experiencias 

 Trabajo en 

equipos para el 

diagnóstico de la 

experiencia de 

los participantes. 

 

 

 

 

 Análisis de su 

práctica 

pedagógica 

 Expositor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participantes del 

seminario-taller 

 Alternativas de solución para 

mejorar las debilidades en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 Listado de métodos y 

estrategias para la resolución 

de problemas  de matemática 
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vividas como docentes de 

matemática. 

 de los participantes del 

evento. 

JUEVES 

8:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 18:00 

 Socializar 

experiencias de 

la utilización de 

métodos y 

técnicas 

utilizadas en la 

enseñanza de 

la matemática.  

 

 

 Trabajo 

autónomo 

 Las estrategias en la 

resolución de problemas. 

 Realizar figuras, 

esquemas, diagramas, 

tablas. 

 Buscar un patrón de 

procedimiento. 

 Utilizar el álgebra para 

expresar relaciones.  

 Trabajo en 

equipos para el 

diagnóstico de la 

experiencia de 

los participantes. 

 

 

 

 

 

 Análisis de su 

práctica 

pedagógica 

 Expositor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participantes del 

seminario-taller 

 Alternativas de solución para 

mejorar las debilidades en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 Listado de métodos y 

estrategias para la resolución 

de problemas  de matemática 

de los participantes del 

evento. 

VIERNES 

8:00 – 12:00 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

 Elaboración de 

planes de clase 

 

 

 

 Trabajo 

autónomo 

 Planificación didáctica 

curricular. 

 

 

 

 Guías de elaboración de 

planes de clase. 

 Trabajo en 

grupos. 

 

 

 

 Empleo de los 

lineamientos para 

 Expositor 

 

 

 

 

 Expositor 

 Planes de clase elaborados 

 

 

 

 Informe de trabajo 
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18H00 

 

 

 

 

Evaluación y 

clausura del 

seminario-taller 

la elaboración de 

planes de clase. 
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a. TEMA 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO         2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Por medio de la educación las personas tenemos la oportunidad de participar 

en un proceso que facilite el desarrollo de las potencialidades y la adquisición 

de capacidades. La educación es importante porque impacta en todos los 

ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la participación y la 

ciudadanía  y en general en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, emocional, 

intelectual y espiritual que contribuya al desarrollo de las potencialidades de 

cada persona, que pueda llegar a comprender diferentes aspectos de la 

realidad y aplicar este conocimiento en el beneficio de sí mismo, su familia y la 

sociedad en general. 

 

Al contrario de lo que ocurre en América Latina, en otras partes del mundo hay 

países que han logrado integrar “crecimiento” con mayor “equidad” en la 

distribución de las ganancias. En estos países en contraste con los nuestros, 

existe un marcado énfasis en mejorar la educación de las grandes mayorías.  

 

América Latina tiene el reto de disminuir la cifra de 38 millones31 de 

analfabetos. 

Según la CEPAL, durante las últimas décadas los sistemas educativos 

latinoamericanos han experimentado “una expansión cuantitativa notable”, sin 

embargo, presentan obvias insuficiencias en cuanto a la calidad de los 

resultados, a su pertinencia con la de los requerimientos del entorno 

económico-social, y al grado de equidad con que acceden a ellos los distintos 

estratos de la sociedad. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia que el Gobierno Nacional le brinda 

a  la educación ecuatoriana para promover el bienestar y reducir las 

desigualdades sociales.  

                                                           
31

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó 
un informe donde señala que alrededor de 38 millones de latinoamericanos no saben leer ni escribir. 
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Sin embargo, la calidad de la educación no puede estar al margen de lo que 

sucede en nuestro país, en una sociedad en desarrollo económico, político y 

social, la educación es un reflejo de ella. Por lo tanto tiene que ver con las 

condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la 

mayoría de hogares ecuatorianos. 

 

A más de las características referidas, también se evidencian dificultades 

adicionales, de las cuales podemos resaltar las siguientes: 

 

 La falta de infraestructura para que los centros educativos tengan la 

comodidad necesaria. 

 La falta de centro de cómputo e Internet, así como de aulas virtuales de 

manera que los estudiantes  estén a la par con la tecnología.  

 La falta de aulas pedagógicas para el asesoramiento pedagógico de los 

maestros y el tratamiento de estudiantes que tienen trastornos de 

aprendizaje. 

 Existen limitados laboratorios, material didáctico y equipo logístico.  

 La esporádica capacitación de los maestros, lo cual incide en el 

aprendizaje de los estudiantes en forma desfavorable. 

 La escaza preparación de las autoridades educativas en materia 

administrativa, de gestión y jurídica, pues su administración la realizan de 

manera empírica, guiados solo por el sentido común en el mejor de los 

casos. 

 

La educación en nuestro país tiene grandes retos por vencer  entre ellos la 

enseñanza de la Matemática, se ha basado 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. 

 



 
 

123 
 

La problemática nacional descrita también se manifiesta en la Región Sur del 

Ecuador, específicamente en la provincia de Loja, que a lo largo de la historia 

ha sido abandonada por los poderes centrales, pues ha sido poco atendida en 

la dotación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la educación 

local. Es evidente que la ciudad y  provincia de Loja carece de un desarrollo 

industrial, solamente cuenta con un pequeño comercio y  un reducido sistema 

financiero; más bien predomina la burocracia como medio de sobrevivencia. 

 

Estos problemas de una u otra forma se expresan en las Instituciones de 

Educación inicial, Básica, Bachillerato y Superior del Cantón Loja, caso 

concreto del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, del 

cual se ha llegado a detectar algunos problemas inmersos en el que hacer 

educativo así: 

 

 ¿Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Matemática no 

facilitan el logro de aprendizajes significativos? 

 ¿Los docentes de Matemática no reciben capacitación en métodos y 

técnicas de enseñanza? 

 ¿La motivación que realiza el docente hacia sus alumnos no provoca 

interés, disposición o actitud por aprender Matemática? 

 ¿El material didáctico utilizado por el docente de Matemática es muy 

limitado? 

 ¿La enseñanza de la Matemática no provoca en los estudiantes 

razonamiento ni habilidad mental? 

 ¿Los conocimientos que poseen los estudiantes en Matemática son 

memorísticos o mecánicos? 

 ¿Los docentes de Matemática en sus clases únicamente siguen el texto 

guía? 

 ¿La baja remuneración no alcanza para capacitarse constantemente y 

proveerse de material didáctico, de oficina y mobiliario para así basarse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
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 ¿La falta de recursos económicos por parte de los padres de familia no 

permite proveer a sus hijos de todo el material necesario para su 

formación? 

 

Desde el punto de vista investigativo los problemas señalados son los más 

importantes y relevantes detectados dentro de la institución investigada, 

consciente de esta problemática se plantea el siguiente problema:  

 

¿Cómo inciden los métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje 

utilizadas por los docentes de Matemática para el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad 

de Loja, período 2010-2011? Lineamientos alternativos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, ha venido incentivando la investigación educativa, razón por la 

cual se realizará el trabajo de investigación relacionado con: “Los métodos y 

técnicas de enseñanza - aprendizaje utilizadas por los docentes de Matemática 

y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

Lineamientos alternativos”, que es factible realizarlo desde el punto de vista 

práctico, ya que la preparación en el ciclo de licenciatura y del conocimiento del 

proceso investigativo a más de una amplia información bibliográfica, facilitan el 

desarrollo del mismo. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad ayudar a buscar alternativas de 

carácter didáctico – metodológico para el tratamiento de la Matemática en el 

Décimo año de Educación Básica, mediante la ejecución de métodos y técnicas 

de enseñanza aprendizaje que incidan en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

A través de este estudio se pretende analizar en forma crítica los métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje en el Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”. Esta investigación permitirá asumir 

responsabilidades a las autoridades del colegio mencionado; una capacitación 

y perfeccionamiento permanente de los señores profesores que tienen a cargo 

el tratamiento de la Matemática. 

 

El trabajo a desarrollar es de trascendental importancia en el campo 

psicopedagógico, porque permitirá conocer a fondo la problemática educativa 

relacionada con la ejecución de métodos y técnicas de enseñanza - 

aprendizaje y su incidencia con los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. Su enfoque es original y actual, aunque se hayan realizado 

investigaciones acerca del tema expuesto; no se ha dado la importancia 
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requerida, por lo que sus resultados a no dudarlo se convertirán en un aporte 

valioso para utilizar nuevas estrategias didáctico metodológicas en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del Décimo 

Año de Educación Básica. 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo, especialmente en lo relativo a la 

investigación de campo, se aplicará encuestas a estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica y a los profesores que tienen a cargo el tratamiento de la 

Matemática en los mencionados cursos. En tal virtud el trabajo a desarrollarse 

es factible realizarlo, porque se conoce de la temática y, además se cuenta con 

bibliografía especializada, disponibilidad de tiempo y los recursos necesarios 

para ello. 

 

El presente trabajo por ser de carácter educativo reviste un notable interés 

tanto local, regional y nacional porque existen muchos y variados factores de 

causa – efecto que pueden incidir en el tratamiento de los métodos y técnicas 

de la enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la Educación  Básica. 

 

Junto a estos justificativos de carácter técnico y metodológico se encuentran 

los justificativos de carácter social y personal al obtener el grado de Licenciado 

en Ciencias de la Educación Mención Físico-Matemáticas, el mismo que me 

permitirá ejercer la docencia con responsabilidad y solvencia en el Área de 

Físico-Matemáticas. 



 
 

127 
 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Analizar los métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje utilizadas por los 

docentes de Matemática y su incidencia en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2010-2011.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje empleados 

por los docentes en el tratamiento de la Matemática con los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

 Determinar los aprendizajes significativos logrados en Matemática por los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 

 Proponer lineamientos alternativos de solución a la problemática en estudio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

EDUCACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Desde lo sociológico, la educación es el proceso que aspira a preparar las 

generaciones nuevas para remplazar a las adultas que, naturalmente, se van 

retirando de las funciones activas de la vida social.  

 

La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de 

asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de 

la cultura, esto es, los valores y formas de comportamiento social de 

comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

 

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por finalidad llevar al 

individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades 

intrínsecas. Luego, la educación pasa a ser el proceso que tiene por finalidad 

actualizar todas las virtualidades del individuo, en un trabajo que consiste en 

extraer desde adentro del propio individuo lo que hereditariamente trae 

consigo. 

 

Aclarando estos conceptos, puede decirse que la educación es un proceso que 

tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y el progreso social. Todo ello de acuerdo 

con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades 

individuales y colectivas.32 

 

                                                           
32

 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 19 
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ACTUAR CONSCIENTEMENTE FRENTE A NUEVAS SITUACIONES DE LA 

VIDA 

 

Este aspecto procura mostrar el carácter dinámico de la educación, y, 

asimismo, evidenciar que ella es mucho más que un simple adiestramiento.  

 

Educar no es preparar para repetir, sino para tomar conciencia de situaciones 

nuevas que exigen soluciones originales, teniendo en cuenta que los hechos de 

la vida no se repiten. 

 

APROVECHAMIENTO DE LA EXPERIENCIA ANTERIOR 

 

Esto equivale a decir que “el pasado no muere”. La educación es, además, 

acumulativa. Los esfuerzos del pasado no pueden perderse. Deben contribuir a 

resolver las dificultades presentes. 

 

INTEGRACIÓN 

 

Este es uno de los aspectos más importantes, pues se refiere a la inclusión 

espiritual del individuo en la sociedad, no como un número o cosa, sino como 

persona que comprende y ama a su medio y a sus semejantes. 

 

La integración social, cuando se realiza, lleva al individuo: 

 

 A identificarse con las preocupaciones y aspiraciones de su grupo; 

 A sentir y a querer lo que el grupo siente y quiere; 

 A tomar consciencia de los problemas de su comunidad; 

 A querer asumir responsabilidades dentro del grupo; esto es querer ejercer 

funciones que no sean meramente lucrativas, sino que configuren un papel 

de importancia para la vida en común dentro de la sociedad; 

 A querer, en suma, participar de manera responsable en la vida del grupo. 
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CONTINUIDAD 

 

Gracias a la continuidad, los elementos válidos de la experiencia de las 

generaciones pasadas son transmitidos a las nuevas, y estas las utilizan en el 

proceso de sus actividades. Merced a esa continuidad social se puede escribir 

la historia de la humanidad. 

 

PROGRESO 

 

Tenemos progreso en el sentido de ampliación de la herencia cultural para 

atender las nuevas exigencias sociales, y de su profundización, para tornarla 

más eficiente. 

 

REALIDAD DE CADA UNO 

 

Este aspecto exalta  la necesidad de la educación de ajustarse a las 

peculiaridades del educando, de modo que se lo pueda encaminar para que 

ocupe, dentro de la sociedad, el lugar que mejor armonice con sus 

posibilidades biopsicológicas. De dicha actitud surge el reconocimiento de las 

diferencias individuales y el respeto que ellas merecen. 

 

LAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

 

No se trata de acordar la razón al individualismo o al colectivismo. Conviene 

destacar que ninguna educación tendrá valor si no proporciona satisfacción al 

individuo y si no armoniza con la sociedad; del mismo modo, carece de sentido 

la educación que conduce a una satisfacción individual dentro de una línea 

egoísta, dejando de lado las necesidades colectivas, toda vez que no se puede 

separar al individuo del grupo.33 

 

 

                                                           
33

 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 20-21 
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LA EDUCACIÓN COMO AUTOSUPERACIÓN 

 

“La educación puede ser también concebida como autosuperación. 

Cada individuo nace con un potencial propio de posibilidades, que deben ser 

puestas de manifiesto por la educación a fin de analizarlas y aprovecharlas  de 

la mejor manera para lograr una convivencia social en la cual cada miembro 

contribuya con lo mejor que posea. 

 

El estudiante necesita ser examinado, observado y estimulado para trabajar de 

acuerdo con sus posibilidades, de manera que pueda llevárselo hacia su 

realización plena para que pueda servir mejor a la sociedad. 

 

La acción educativa debe cumplirse, desde el ámbito inicial hasta el superior, 

en el sentido de transformar las actitudes competitivas en actitudes 

cooperantes, precisamente  porque las necesidades fundamentales de la vida 

son las mismas para todos los seres humanos. Más humano e inteligente es, 

entonces, colaborar, y no competir, para atender dichas necesidades. 

 

La educación debe ayudar al hombre a ser  lo que él es, sin mistificaciones ni 

deformaciones, para cooperar mejor en la obra del bien común social. Esto sólo 

es posible si la educación resuelve enfrentar objetivamente a sus estudiantes, 

viéndolos en su realidad humana, a fin de encaminarlos a realizarse dentro de 

sus posibilidades, sin comparaciones que exalten o disminuyan, pero con 

estímulos apropiados que favorezcan la competición consigo mismo, para 

hacer más útiles a la sociedad. 

 

La educación se resumiría, así, en autosuperación como técnica y bien común 

como objetivo. 

 

TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

La educación es un proceso social, representado por toda y cualesquiera  



 
 

132 
 

influencia sufrida por el individuo y que sea capaz de modificar su 

comportamiento. En el campo de esas influencias, podemos distinguir la 

heteroeducación y la autoeducación. 

 

HETEROEDUCACIÓN 

 

Se le denomina así cuando los estímulos que inciden sobre el individuo se 

manifiestan independientemente de su voluntad, esto es, cuando el curso de la 

acción educativa ocurre sin la intención determinante del propio sujeto. Esta ha 

su vez puede ser: 

 

Educación inintencional o asistemática, cuando la modificación del 

comportamiento resulta de la influencia de instituciones que no tienen esa 

intención específica, como sucede con la radio, la televisión, el cine, el teatro, 

los periódicos, el club, los amigos, la calle, etc. 

 

Educación intencional o sistemática, cuando obedece, deliberadamente, el 

designio de influir en el comportamiento del individuo de una manera 

organizada, tal como ocurre, principalmente, en las siguientes instituciones: 

hogar, iglesia, escuela. 

 

Así, puede decirse que la institución educativa es una institución técnicamente 

organizada para realizar la educación, y que viene a satisfacer las necesidades 

sociales fundamentales, de acuerdo con las siguientes características: 

 

Ambiente social simplificado, pues no sería posible reproducir en las 

instituciones educativas todas las actividades de la vida social. 

 

Ambiente social purificado, ya que ciertos aspectos negativos de la actividad 

social deben ser eliminados del ambiente escolar. 
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Ambiente de vida democrática, el ambiente educativo pudiese ser, de vida 

democrática, de modo que el temor fuese sustituido por el sentido de 

responsabilidad, y que la oposición entre docentes y estudiantes fuese 

reemplazado por la comprensión, por el respeto, por la cooperación entre 

ambos, y en donde los privilegios fuesen sustituidos por el mérito. 

 

Ambiente impregnado de ideales, en lo concerniente a este ítem, es 

importante señalar que los ideales no deben concebir en términos utópicos, 

sino de superación individual y social, fundados en la realidad. Ideales de 

perfeccionamiento, de amor al prójimo, de derecho, de justicia, de amor a la 

verdad, de honestidad, de solidaridad, de cooperación, de mejoramiento 

personal, etc. 

 

AUTOEDUCACIÓN 

 

Se considera autoeducación al hecho de que sea el propio individuo quien 

decida procurarse las influencias capaces de modificar su comportamiento. 

Está primordialmente representada por la acción de perfeccionamiento y 

expansión de la personalidad, llevada a cabo después que el individuo deja la 

institución educativa. Tanto es así, que uno de los objetivos de la educación 

consiste en llevar al educando a la autoeducación, es decir, a ponerlo en 

condiciones de proveer a su propio perfeccionamiento. 

 

Podemos decir, que la educación es un proceso de autosuperación. Cada 

estudiante debe ser guiado para que rinda el máximo dentro de sus 

posibilidades reales y sin apelar al estímulo de las comparaciones, que tanto 

humillan al ser humano, o de las competiciones, que tanto deforma los 

sentimientos altruistas. 

 

La educación debe ayudar al individuo a sustraerse de las incoherencias para 

que pueda ofrecer un comportamiento cada vez más auténtico, sin las 

deformaciones que anulan al individuo como persona. 
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FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los objetivos de la educación son las que dan, en los distintos niveles de la 

enseñanza, la unidad y el sentido de la multiplicidad de trabajo educativo. 

Merced a ellos, el plan de estudios no se convierte en una "colcha de retazos", 

sin mayor significación tanto para el educando como para la sociedad. La toma 

de conciencia de los objetivos de las instituciones educativas implica dar 

sentido de formación y de mantenerlo en actitud pasiva, de mera imitación, 

copia o recepción de lo que está ya hecho y terminado. 

 

Incumbe a la didáctica, asimismo, indagar acerca de los nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza que contribuyan a alcanzar, de la manera más eficiente 

y equilibrada, esos objetivos de evidente utilidad para el estudiante como para 

la sociedad. 

 

En síntesis, la enseñanza renovada consiste en: 

 

 Integración de los currículos y los programas con la realidad; 

 Integración de la acción didáctica de los docentes; 

 Orientación de los aprendizajes utilizando métodos de enseñanza activos; 

 Socialización del educando acentuando la individualización. 

 

LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

 

Durante el proceso de formación académica el individuo encuentran las 

siguientes etapas educativas: inicial, básica, bachillerato y superior.   

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

El período que va desde el nacimiento hasta los cinco años se corresponde con 

el ciclo denominado de la educación inicial, destinada fundamentalmente de 

higiene, alimentación, locomoción, lenguaje y sociabilidad. 



 
 

135 
 

Para este tipo de educación es indispensable que los maestros sean realmente 

especialistas en la materia, de modo que pueda favorecer en el mayor grado 

posible el desenvolvimiento físico y emocional de los niños, pues, en caso 

contrario, podrán ser enormes los perjuicios ocasionados a su formación. 

 

Esta educación recibe a los estudiantes principalmente para iniciar el "destete 

afectivo" con relación a la familia, y para introducirlos en un círculo más amplio 

de relaciones, proporcionándoles actividades que convenga a su desarrollo y 

preparándolos mentalmente para la iniciación de la educación básica. Otra 

función de la educación inicial consiste en introducir al niño en un régimen 

mínimo y fundamental de disciplina, ya que deberá obedecer un horario y 

relacionarse con sus compañeros para gozar de las ventajas que le 

proporcionan sus variados juegos y entretenimientos. 

 

La educación inicial debe cultivar la espontaneidad a fin de favorecer el 

desenvolvimiento mental, físico y social de los estudiantes. Sería interesante 

que todos los niños asistiesen al ciclo inicial  antes de iniciar estudios básicos, 

pues es bien conocido el trauma que se produce en gran número de 

estudiantes al ingresar bruscamente al primer año de educación básica sin está 

previa adaptación”.34 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“La educación básica es la que se destina a los niños de 6 o 7 años hasta los 

14 ó 15 años, fase propicia para la adquisición de conocimientos y también 

para el desarrollo social adecuado. 

 

La educación básica tiene por objeto el desenvolvimiento del raciocinio y de las 

actividades de expresión del estudiante, y de su integración en el medio físico y 

social. 

 

                                                           
34

 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 21-25 
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El estudiante va a recibir en la educación básica las técnicas fundamentales 

para la adquisición de la cultura, tales como: la lectura, la escritura y el cálculo. 

La finalidad principal es la de ensanchar el circulo de relaciones del estudiante, 

liberándolo del circulo efectivo de la familia, que, siendo a veces crítico, se ciñe 

sobre él.  

 

En la educación básica se debe estimular el desenvolvimiento del sentido de la 

vida de la sociedad, en marcha decisiva para la adaptación del estudiante al 

medio físico y para su ajuste al medio social. No es necesario recordar que 

todo individuo, por ley, tiene derecho a la educación básica.  

 

Ésta es fundamental para el desarrollo del país, ya que la industria necesita 

operarios que tengan, por lo menos, la base de los estudios hechos en la 

educación básica.  Los objetivos de la educación básica pueden ser resumidos 

así: 

 

 Desenvolvimiento de la capacidad racional del estudiante. 

 Su adaptación al mundo físico y social. 

 Aprehensión de las técnicas fundamentales de adquisición de la cultura: 

escribir, leer y contar. 

 Oportunidad de expresión del estudiante, tendiendo al desenvolvimiento del 

espíritu creador. 

 Ensanchamiento del círculo familiar, mediante el contacto con otras 

personas fuera del hogar. 

 Aprehensión de actitudes básicas para la convivencia y la cooperación 

social. 

 

EDUCACIÓN DE BACHILLERATO  

 

La educación de bachillerato se destina a los jóvenes, período de la vida que  

se extiende desde los 14 o 15 años hasta los 18 ó 19 años. Es la educación del 

adolecente. 
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Todo joven tiene derecho a frecuentar la educación de bachillerato. 

 

La educación de bachillerato, continúa con la formación de la educación básica, 

es decir,  se destina a la formación del joven. 

 

Los objetivos generales de la educación en bachillerato, se cree conveniente 

destacar lo siguiente: 

 

 Continuar la socialización iniciada en la educación básica. 

 Enseñar a estudiar. 

 Formar la conciencia del ciudadano y del futuro elector. 

 Contribuir a la formación de sentimientos humanitarios. 

 Informar acerca del medio próximo y remoto del país. 

 Desenvolver el espíritu crítico. 

 Dar la oportunidad de manifestación y ejercitación de aptitudes, con vistas a 

un futuro de encauzamiento profesional. 

 Brindar la oportunidad de revelar y ejercitar todas las virtualidades del 

educando, propendiendo al pleno desenvolvimiento de su personalidad. 

 Orientar para una decisión profesional, ya que de la educación de 

bachillerato tiene que salir el gran contingente de trabajadores calificados 

para todas las actividades sociales. 

 Ayudar al joven a reajustarse a sí mismo y a la sociedad teniendo en cuenta 

la crisis biopsico-social que se produce en la pubertad. 

 

Es interesante observar que el tiempo de educarnos aumenta a medida que se 

desarrolla la ciencia, que la mecanización del trabajo va creciendo y que, 

además, se torna más compleja la vida social. Este hace sentir la necesidad de 

que un número cada vez mayor de individuos actué de manera responsable. 

De este modo, la educación pasa a convertirse en un derecho y una 

impostergable necesidad de todos. Tanto la educación inicial, básica, 

bachillerato y superior, están empeñadas en la obra de emancipar al hombre 

de la tutela de la fuerza, de la ignorancia y de la dominación económica. 
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La complejidad de la vida social (debida al aumento de la población, al auge de 

la industria y de la mecanización y al desarrollo de las ciencias) fue haciendo 

necesaria la educación para todos. Fue ésta la que constituyó el primer 

reclamo de todos y para todos, indistintamente. 

 

Por largo tiempo el bachillerato estuvo preponderantemente representado por 

la educación media, y esta, a su vez, tuvo por finalidad preparar para las 

universidades. Sobre esta base, era una educación claramente destinada a una 

elite económica y política. El bachillerato se desarrollo en mayor proporción que 

las otras, pero no para atender a las necesidades de tipo social, sino para 

garantizar o propiciar un determinado status social. 

 

En la actualidad, el bachillerato  da preeminencia a las necesidades de 

desenvolvimiento del país, tratando de desarrollar sectores tales como el 

industrial, el agrícola y el comercial.  

 

Cumple, así, un cometido que sirve al desarrollo nacional sin perder de vista 

una mejor preparación del joven para su más efectiva integración social, habida 

cuenta de las transformaciones que se operan en todos los sectores, 

especialmente en los de la economía, la política y la tecnología. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Esta enseñanza es la destinada a los bachilleres, correspondiendo 

normalmente al período de vida que está comprendido entre los 19 y los 24 

años. Esto no quiere decir que no se encuentren universitarios de mayor y de 

menor edad que la fijada por este límite arbitrario, se sabe que, de un modo 

general, está es una educación para jóvenes y adultos. 

 

La enseñanza superior es de capital importancia para el desarrollo del país  y 

para su independencia económica y política. En la época actual, la 

independencia de un país se conserva también por medio de la ciencia, toda 
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vez que el desarrollo industrial y agrícola está ligado a la investigación, y los 

pueblos que no consiguen sus propias investigaciones tienen que ser, 

fatalmente, tributarios de otros pueblos científicamente mejor preparados.  

 

La debilidad en el campo científico provocará la debilidad en la producción, y 

ésta, a su vez, en la economía. 

 

Los objetivos de la educación superior, también comprendidos en los fines de 

la educación, han sido especificados por una serie de autores, algunos de 

cuyos puntos de vista pasamos a exponer: 

 

 Según Víctor Savoy, los objetivos de los estudios universitarios son: 

 

 Transmisión y discusión de los conocimientos más avanzados; 

 Investigación orientada de forma desinteresada hacia la incrementación de 

los conocimientos, lo que no implica abandonar la posibilidad de resultados 

prácticos e inmediatos: 

 Preparación científica y técnica para las profesiones superiores. 

 

 Según Ortega y Gasset, la universidad debe: 

 

 Enseñar a ser hombre culto; 

 Enseñar a ser buen profesional; 

 Ser un centro de investigación. 

 

 Para Bernardo Houssay, el deber de la enseñanza superior es: 

 

 Enseñar el respeto a la verdad; 

 Desenvolver las aptitudes para alcanzarla. 

 

 Los rectores de algunas universidades, manifestaron que la universidad 

debe atender el mayor número posible de estudiantes, integrándose en 
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cada región y articulándose con los elementos de trabajo y desarrollo, con el 

objeto de auxiliar, en la medida de sus posibilidades, a los poderes públicos 

y a la iniciativa privada, tanto en el estudio como en el planeamiento y en la 

solución de los problemas de interés general. 

 

 La educación superior tiene como objetivo la investigación, el desarrollo de 

las ciencias, letras y artes,  y la formación de profesionales de nivel 

universitario. 

 

 

 Las funciones de la enseñanza superior, se expresan de una manera más 

concreta conforme se enuncia: 

 

 Función profesional. Es la que mira hacia la formación profesional de nivel 

superior y la que fundamenta científicamente el cómo y el porqué de su 

acción profesional. 

 Función creadora. Que procura estimular la imaginación y el ingenio en el 

campo de las letras, las artes y las ciencias, teniendo en cuenta nuevas 

formas de expresión, de comunicación y de producción. 

 Función de investigación. Cuya finalidad consiste en estimular una “actitud 

amigable para con los cambios”, teniendo como punto de mira que tanto la 

realidad humana como la realidad que la rodean sean mejor conocidas, a fin 

de que se adopten las providencias que exigen las nuevas necesidades de 

la sociedad. 

 Función de aplicación. Que incentive la investigación, tendiendo a la 

promoción y confrontación de la producción humana en todos los sectores y 

en todas partes, para reflexionar sobre la misma. 

 Función social. Que contemple las necesidades sociales de la comunidad y 

del país. al respecto, dice Leopoldo Maupas que la universidad debería 

indicar los fines y los medios para la sociedad. La universidad debe ser, 

asimismo, una escuela de la comunidad, ya que su deber consiste en 

atender a las necesidades de la comunidad en la cual está ubicada. Así, la 
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universidad, en sus estudios, debe partir de lo particular (problemas 

concretos de la sociedad), dirigirse a lo universal (estudio de los mismos 

problemas en otras partes y otros países con carácter general) y volver a lo 

particular (orientada a ahora a resolver o atenuar las dificultades de la 

sociedad). 

 Consultiva. Reforzando la función social, de manera que las autoridades 

legislativas y ejecutivas consulten a la universidad cada vez problemas de 

importancia que aflijan a la sociedad. 

 Internacional. Orientada está al estudio objetivo y científico y, por eso 

mismo, desapasionado, de los puntos de conflicto entre las naciones. Todo 

indica que la universidad podrá ser el lugar común, el campo neutral de 

estudio de las divergencias entre los grupos humanos. 

 

La concurrencia de estudiantes a las universidades ha venido creciendo de 

manera significativa, y las causas próximas de esa expansión parecen ser: 

 

 Aumento de la población; 

 Mejoras en las condiciones sociales de las masas; 

 Eliminación de barreras sociales, lo intensifica la movilidad social: 

 Creciente solicitación de oportunidades de trabajo especializado como 

consecuencia del desarrollo industrial; 

 Mayores exigencias para el trabajo calificado; 

 Empeño de los gobiernos para formar profesionales de nivel superior, como 

exigencia del desarrollo”. 

 

MÉTODOS DE ENSERÑANZA 

 

DEFINICIÓN 

 

Aunque etimológicamente la palabra “método” nos remite a “camino”, es 

necesario señalar que un método siempre indica una “forma de hacer algo”, 

una “forma de caminar”, de “transitar”, de “proceder”: una “doctrina”. 



 
 

142 
 

“Es el método, desde el ángulo de la didáctica general, la palabra que encierra 

el concepto de una dirección hacia el logro de un propósito, un camino a 

recorrer, aunque es claro que ha de entenderse que no se trata de un camino 

cualquiera, sino del mejor, del más razonable, del que más garantice la 

consecución de la finalidad propuesta. El método implica proceso de 

ordenamiento, la dirección del pensamiento y de la acción para lograr algo 

previamente determinado. Significa entonces, que un buen método será aquel 

que garantice un máximo aprovechamiento o rendimiento en la enseñanza - 

aprendizaje en menos tiempo y con menos esfuerzo”35. 

 

Partiendo de que todos los métodos nos “enseñan”, “inducen” o “invitan” a 

hacer y examinar las cosas de determinada manera, se puede decir que éstos 

siempre son (en sí mismos) el didáctico “resultado” (“producto” y síntesis) de 

muchas experiencias y reflexiones, pues implican la concentración de una serie 

de conocimientos acumulados a largo de distintas generaciones. 

 

“Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados 

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

enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma. Se da el nombre de Método 

Didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje”36. 

 

Desde luego, nuestra especie a largo de su devenir histórico y por vía del  

“ensayo y el error”, ha creado muchos distintos tipos de métodos: para cocinar, 

cazar, sembrar, convencer, trabajar, curar, divertirse, investigar, etc.  

 

                                                           
35

 QUIROZ, Ma. Esthela (2003), Hacia una didáctica de la investigación. Ediciones Castillo. p 69 
36

 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 237 
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Sin embargo, Nérici ha dicho que de modo general “y según la naturaleza de 

los fines que se procuren alcanzar, los métodos se pueden clasificar en tres 

grupos. 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

“Los Métodos de investigación son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos, enriquecer el patrimonio cultural con 

nuevos descubrimientos o explicaciones más precisas de hechos y fenómenos 

de la realidad cotidiana. 

 

MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN  

 

Los métodos de organización trabajan sobre hechos conocidos. Estos métodos 

no están destinados a descubrir ni a transmitir, sino más bien a establecer 

normas de organización para realizar las tareas de determinadas actividades, 

que pueden ser de la misma investigación. 

 

MÉTODOS DE TRANSMISIÓN O MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Estos métodos son empleados principalmente en las instituciones educativas, 

siendo una mediación entre docente y estudiante en la acción educativa”37. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

La clasificación general de los métodos nos permite resaltar las posiciones del 

profesor, del estudiante, de la disciplina y de la organización escolar en el 

proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: En cuanto a la forma 

de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

sistematización de la materia, actividades del estudiante, globalización de los 
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 QUIROZ, Ma. Esthela (2003). Hacia una didáctica de la investigación. Editorial Aula. México. p 84-85 
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conocimientos, relación del profesor con el estudiante, aceptación de lo que es 

enseñado, y trabajo del estudiante. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de las cuales van 

siendo extraídas  conclusiones o consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. El hecho 

de extraer consecuencias, de prever lo que puede suceder, de ver las 

vertientes de un principio o de una afirmación, no es otra cosa que hacer uso 

de la deducción. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Con la participación de los estudiantes es evidente que el método 

inductivo es activo por excelencia; está cualidad se pierde, sin embargo, si al 

presentar los casos particulares, el profesor osadamente, convencido de la 

capacidad de los estudiantes, realiza las generalizaciones o inducciones 

prescindiendo de aquellos. Es evidente que ciertas disciplinas se prestan más 

que otras par una enseñanza de tipo inductivo; pero lo que se debe resaltar es 

que en todas ellas no deben perderse las oportunidades que se presenten para 

que el estudiante induzca. 

 

MÉTODO ANALÍTICO O COMPARATIVO 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido 
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por analogía, esto es, estamos dentro del terreno del método analógico o 

comparativo. El pensamiento va de lo particular a lo particular. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

MÉTODO LÓGICO 

 

Se da  cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo o desde el origen a la actualidad. 

Pero la principal ordenación es de causa y efecto, en secuencia inductiva o 

deductiva. 

 

MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del estudiante.  

Se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido 

previamente establecido. Sigue con preferencia el camino de lo concreto a lo 

abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin detenerse en las relaciones de 

antecedente y consecuente al presentar los hechos.   

 

“ir de lo psicológico a lo lógico es seguir la marcha natural, continúa y 

progresiva, de modo que no haya hiatos entre la vida real y la materia de 

enseñanza. A partir de los conocimientos que el estudiante posee tenemos que 

llegar a una experiencia sistematizada y mejor definida”.38 

 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO 

                                                           
38

 PENTEADO JUNIOR, Onofre de Arruda, Didáctica general, San Pablo, pág. 129 
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Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra, estamos 

en el área del método simbólico o verbalístico.  El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de la 

realización de la clase. 

 

MÉTODO INTUITIVO 

 

Cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o 

concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos 

inmediatos, el método se denomina intuitivo.  

 

La intuición es, asimismo, un método de la filosofía, pero, en este caso, 

enfocado con un sentido diferente, cual es el de alcanzar la verdad en forma 

directa, sin la ayuda de elementos discursivos. Pero, en el fondo, tanto en 

filosofía como en pedagogía, se trata de la misma cuestión: Tener la visión de 

la cosa, directamente, sin el auxilio de intermediarios39. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

RÍGIDA 

 

Cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través de sus 

ítems lógicamente ensamblados, que no dan a la oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase.  

 

Esta rigidez, además, es consecuencia de los programas que, en este caso, 

son elaborados en forma de índice de libro, y la determinación es dar todo lo 

que está incluido en dicho índice, punto por punto. 

                                                           
39

 http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html 

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html
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SEMIRRÍGIDA 

 

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 

Institución sirve.  

 

Esta semirrígidas permite, así, el desarrollo del programa de acuerdo con un 

conjunto de circunstancias  y, a la vez, la inclusión de cuestiones ponderables 

en el momento de la clase.  

 

MÉTODO OCASIONAL 

 

Se denomina método ocasional al que aprovecha la motivación del momento, 

como así también los acontecimientos importantes del medio. Cabe destacar 

que el método ocasional no debe ser desdeñado en la enseñanza de cualquier 

disciplina  y en cualquier nivel de enseñanza. Es preferible, muchas veces, 

abordar un asunto no programado, traído a colación por los estudiantes, a 

insistir en el desarrollo del tema planteado. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

MÉTODO PASIVO 

 

Se lo denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los estudiantes en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquel, a través de: 

 

 Dictados. 

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que después reproducidas de 

memoria. 

 Preguntas y respuestas, con obligación de entenderlas. 

 Exposición dogmática. 
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MÉTODO ACTIVO 

 

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del estudiante, el método es activo. Así, el método activo se 

desenvuelve sobre la base de la realización de la clase por parte del 

estudiante, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un incentivador 

y no en un transmisor de conocimientos, un enseñante. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 

MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN 

 

Se considera que el método es de globalización cuando, a través de un centro 

de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo a las necesidades naturales que surgen en el 

transcurso de las actividades. Lo principal, en este caso, no son las disciplinas 

aisladas, sino el asunto que está siendo estudiado.  

 

Ellas no intervienen, a no ser para esclarecer, ayudar y, si es posible, sin 

denominación alguna, a fin de que los conocimientos tengan significación como 

realidad  y no como un mero título. 

 

MÉTODO NO GLOBALIZADO O ESPECIALIZACIÓN 

 

El método es de especialización o no globalizado cuando las asignaturas y, así 

mismo, 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 e 

independencia que alcanza en la dirección de sus actividades.  Siempre que 

fuese posible, el profesor debiera relacionar su disciplina con las demás e 

ejemplificar con la interdependencia de las mismas. 
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MÉTODO DE CONCENTRACIÓN 

 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado por asignatura. Consiste en convertir, por un período, una 

asignatura de materia principal, funcionando las otras como auxiliares. 

Otra modalidad de método concentrado consiste en pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración 

de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje, y también permitir un mejor 

aprovechamiento de los profesores especializados ya que podrían actuar en 

diversos campos del conocimiento”.40 

 

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

ESTUDIANTE 

 

MÉTODO INDIVIDUAL 

 

“Es del destino a la educación de un solo estudiante. Un profesor para cada 

estudiante.  

 

Su uso, es recomendable en los casos de recuperación de estudiantes que, por 

cualquier motivo, se hayan atrasado en sus estudios, también es utilizado en 

casos de estudiantes excepcionales, que requieran tratamiento individualizado. 

Es de hacer notar que el estudiante, cuando menos favorecido es 

intelectualmente, tanto más precisa de una asistencia individualizada. 

 

MÉTODO RECÍPROCO 

 

Se llama así al método en virtud del cual él encamina a sus estudiantes para 

que enseñen a sus condiscípulos. Los inconvenientes de este método son 

fáciles de advertir, toda vez que lo principal es la falta de preparación y la 

inmadurez de los monitores. 

                                                           
40

 NÉRICI, Imídeo , Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 239-243 
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MÉTODO COLECTIVO 

 

El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos estudiantes. 

Es recomendable que estos “muchos estudiantes” no sobre pasen los treinta o 

treinta y cinco. Lo ideal sería clases de veinte o veinticinco estudiantes, lo que 

permitiría un trabajo colectivo e individualizado.  

 

En la enseñanza colectiva, debe tenerse presente al estudiante como ser 

individual.  

 

Cabe destacar que la enseñanza colectiva se torna más eficiente a medida que 

se va individualizando. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL 

 

Se lo denomina de este modo cuando, procurando conciliar principalmente las 

diferencias individuales, el trabajo educativo es adecuado al estudiante por 

medio de tares diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando 

el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

La ventaja de este método consiste en que se pueden explorar al máximo las 

posibilidades de cada educando. Ofrece, la desventaja de no favorecer el 

espíritu de grupo y de no preparar para los trabajos en equipo, forma de 

actividad cada vez más reclamada por la sociedad moderna41. 

 

MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO 

 

Es el que se apoya, principalmente, sobre la enseñanza en grupo.  

 

                                                           
41

 http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


 
 

151 
 

Este método requiere una disposición diferente del mobiliario institucional y 

adecuada preparación del profesor. Es un excelente instrumento de 

socialización del estudiante, ya que desarrolla el espíritu de grupo y prepara 

para futuros trabajos de cooperación. 

 

Con todo, presenta el inconveniente de no posibilitar el desenvolvimiento, de 

peculiaridades estrictamente personales, necesarias para la plena formación de 

la personalidad. 

 

MÉTODO MIXTO DE TRABAJO 

 

El método 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 actuación socializadora y, al mismo tiempo, a otra de 

tipo individualizador. Por eso, en nuestras instituciones educativas debería 

haber oportunidad de llevar a cabo trabajos individuales y grupales o 

socializados, tanto dentro como fuera del aula. El estudio dirigido puede ser 

realizado con criterio individual, mientras que otras tares de investigación 

pueden llevarse a cabo por medio de grupos de estudio. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

MÉTODO DOGMÁTICO 

 

Se llama dogmático al método que impone al estudiante 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. 

 

Dice Fouché acerca de este método: “Hay que aprender antes de comprender, 

a costa de ejemplos, de problemas tipo y resúmenes; todo adquiere el carácter 

de verdad revelada”. 
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MÉTODO HEURÍSTICO 

 

Método heurístico (del griego heurisko= yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al estudiante a comprender antes que fijar, implicando 

justificaciones  o fundamentaciones lógicas o teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor e investigadas por el estudiante, a quien se le 

acuerda el derecho de discordar o de exigir los fundamentos indispensables 

para que el asunto sea aceptado como verdadero.  

 

LOS MÉTODOS EN CUENTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método implica el análisis (del griego analysis, que significa 

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

elementos constitutivos. El método analítico se apoya en la aceptación de que, 

para comprender un fenómeno, es necesario conocerlo en las partes que lo 

constituyen. Es pues, el método que separa las partes del todo, sin destruirlo, 

para conocerlo mejor. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión 

de elementos para formar un todo. Para comprender mejor un objeto o un 

fenómeno cualquiera, es preciso realizar un trabajo de asociación de las partes 

hasta llegar al objeto o fenómeno.  

 

El docente debe saber cuál es el momento más oportuno para emplear el 

método analítico o el método sintético, para facilitar el aprendizaje del 

educando”42. 

 

                                                           
42

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 244-246. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE ENSEÑANZA 

SOCIALIZADA 

 

“Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: 

Los de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada.  

 

Los primeros atienden a las posibilidades individuales; los segundos, a la 

integración social del estudiante. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

 

Estos tienen por máximo objetivo ofrecer oportunidades de un 

desenvolvimiento individual más eficiente, teniendo en vista llevar a cada 

educando a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. 

La enseñanza individualizada ofrece las siguientes ventajas: 

 

 La materia puede ser mejor subdividida, para su enseñanza, en tres grados 

de dificultades: inferior, media y superior. 

 Pueden establecerse trabajos suplementarios de recuperación para los 

estudiantes que se atrasan. 

 El programa puede ser enriquecido para favorecer a los estudiantes que 

van venciendo las dificultades de sus estudios. 

 La motivación se torna más efectiva porque cada estudiante advierte que 

los objetivos de la enseñanza están, efectivamente, a su alcance. 

 El esfuerzo es el adecuado a la capacidad de cada estudiante. 

 Valoriza las diferencias individuales. 

 

Los principales métodos de enseñanza individualizada son: El método de 

proyectos, el plan Dalton, la técnica Winnetka, la enseñanza por unidades y la 

enseñanza programada43. 

 

                                                           
43

 http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation 

http://www.slideshare.net/joferrer/mtodos-y-tcnicas-de-enseanza-2008-presentation
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MÉTODO DE PROYECTOS 

 

El método de proyectos fue creado por W. H. Kilpatrick. 

 

Tiene por finalidad llevar al estudiante a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el estudiante realice, actué. 

Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al estudiante que la 

lleve a cabo. El método de proyectos procura desenvolver el espíritu de 

iniciativa, de responsabilidad, de solidaridad y de libertad.  

 

El proyecto es una cadena organizada de actividades, dominada por un motivo 

central, cuyo propósito es realizar algo, sea por el placer que se encuentra en 

la realización o bien por la satisfacción que deparan los resultados que han de 

alcanzarse. 

 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

 

Proyecto de tipo constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

 

 Proyecto de tipo estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc. 

 Proyecto de tipo problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 

 Proyecto de aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

 

Las etapas del proyecto son: 

 

 Descubrimiento de una situación o relación del proyecto, En la cual el 

profesor ayuda a ver el problema. 

 Definición y formulación del proyecto, En la cual el profesor ayuda a los 

estudiantes a formular el proyecto. 
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 Planeamiento y compilación de datos, En el cual el profesor, por medio 

de preguntas y dudas aparentes, estimula a los estudiantes para que 

elaboren el plan de trabajo y reflexionen acerca de las dificultades que 

encontraran. 

 Ejecución, En la cual el profesor, estimula al estudiante para que ponga en 

ejecución el plan anteriormente elaborado. 

 Evaluación del proyecto, En la cual el profesor orienta el espíritu crítico de 

los estudiantes acerca del proyecto en marcha o de sus resultados finales. 

 

PLAN DE DALTON 

 

Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de Dalton, 

Massachusetts. Se basa en la actividad, individualidad y libertad, y su objetivo 

principal consiste en desenvolver la vida intelectual.  

 

Cultiva también la iniciativa toda vez que deja al estudiante la oportunidad de 

escoger los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos de sus principales 

inconvenientes son: Acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es 

esencialmente intelectual. 

 

Otras particularidades del Plan son: 

 

Conferencias: Una por la mañana, que el profesor mantiene con los 

estudiantes para organizar los trabajos del día, si fuese necesario, para grupos 

de estudiantes interesados en el mismo asunto o que tengan las mismas 

dificultades. 

 

Boletín Mural: En el cual el profesor asigna otras instrucciones destinadas a 

los estudiantes, además de las tratadas en la conferencia matinal. 

 

Hoja de Tareas: Es el documento esencial del plan. Contiene explicaciones 

sobre unidades de trabajo, ejercicios e indicaciones de fuentes de consulta. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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TÉCNICA WINNETKA 

 

Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por primera vez en las 

instituciones educativas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas 

del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, 

empero, las diferencias individuales. La doctrina del método se basa en 

algunos principios esenciales, acentuando el respeto a la personalidad del 

estudiante. 

 

El programa de actividades de la técnica Winnetka está dividida en dos partes: 

 

 Comprende nociones comunes y esenciales, como historia, geografía, 

matemática, etc. 

 Comprende actividades colectivas y de creación, como: Dibujo, música, 

oportunidades de discusión, debates, etc. 

 

Las nociones comunes y esenciales son desarrolladas de este modo: 

 

 Subdivisión del programa de las diversas disciplinas en pequeñas unidades 

de trabajo, que deben ser estudiadas individualmente. 

 Test de diagnostico y de verificación del aprendizaje; los primeros, para 

saber la posibilidades del estudiante, y los segundos, para acompañar el 

proceso de aprendizaje del mismo. 

 Material de auto instrucción y autocorrección, que permite al estudiante 

trabajar solo e ir verificando el rendimiento de su trabajo. 

 Control general de los trabajos de los estudiantes. 

 

Contiene medidas que permiten al estudiante estudiar solo y controlarse a sí 

mismo. Al finalizar la unidad el estudiante es sometido a un test de control y de 

acuerdo a los resultados continuará adelantando en los estudios o hará 

estudios suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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ENSEÑANZA POR UNIDADES 

 

La enseñanza por unidades, llamada también “Plan Morrison” o además “Plan 

de las Unidades Didácticas”, es debida a Henry C. Morrison. 

 

Este método guarda estrecha relación con los pasos formales de Herbart, que 

eran de cuño fuertemente intelectual. Los pasos formales de Herbart eran: 

 

Primer paso: Preparación; 

Segundo paso: Presentación; 

Tercer paso: Comparación; 

Cuarto paso: Recapitulación o generalización; 

Quinto paso: Aplicación. 

 

Como hemos dicho, las fases del plan de unidad de Morrison, guardan mucha 

similitud con los pasos formales herbartianos; veámoslas: 

 

 Fase de la exploración. El profesor efectúa un sondeo  acerca de los 

conocimientos del estudiante respecto del asunto a estudiar. 

 Fase de presentación. En posesión de los datos obtenidos en la primera 

fase, el profesor efectúa una exposición del asunto centrado el tema en lo 

esencial y adaptándolo a la realidad de la clase.  

 Fase de asimilación. El estudiante debe aprender a ampliar por si mismo lo 

que el profesor presentó. Con relación al quehacer del profesor en esa fase, 

dice Morrison: “El profesor debe ser un persistente  y hábil proveedor de 

nuevos y mejores materiales de investigación, inspector y director de 

estudios, y permanente estudioso de las dificultades individuales de los 

estudiantes, a fin de orientarlos”. 

 Fase de organización. Se lleva a cabo mediante un trabajo de integración y 

revisión del aprendizaje, que puede ser orientado por el profesor, pero con 

el máximo de participación del estudiante. Dice Morrison al respecto: “la 

organización no es prueba de verificación del aprendizaje, sino de un medio 



 
 

158 
 

indirecto y subsidiario. es una de las principales oportunidades  que se le 

ofrecen al estudiantes para ejercitarse en la coherencia intelectual…” 

 Fase de recitación. Algunos estudiantes hacen la presentación oral de la 

unidad o parte de ella según lo determine el profesor; después de su 

exposición deben responder a las interrogaciones de los compañeros 

acerca del asunto expuesto. 

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 

 Tipo científico, que se preocupa por la comprensión y la reflexión, como 

ocurre en la matemática, física, etc. 

 Tipo de apreciación, que presta esencial atención a los juicios de valor 

como la historia moral, la estética, etc. 

 Tipo de artes prácticas, que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos, como las artes industriales, el dibujo, etc. 

 Tipo de lenguaje y artes, que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita así como a través de las expresiones musicales y 

dramáticas. 

 Tipo de práctica pura, que se ocupa de aspectos prácticos de las diversas 

disciplinas. 

 

ENSEÑANZA PROGRAMADA 

 

Constituye la más reciente tentativa de individualizar la enseñanza, a fin de 

permitir que cada estudiante trabaje según su propio ritmo y posibilidades. Su 

sistematización se debe a B. F. Skinner. 

 

La instrucción programa se puede efectuar con el auxilio de máquinas, 

anotaciones o libros. La enseñanza programada permite al estudiante trabajar 

solo. Presenta la materia en secuencias lógicas y bien estructuradas, 

basándose en pequeñas dosis, en orden de dificultad y complejidad crecientes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Lleva a verificar el aprendizaje luego de cada secuencia, permitiendo la 

rectificación inmediata en caso de error, y no dando oportunidad de que se 

engrosen las deficiencias o lagunas de aprendizaje. 

 

Se pude decir, a modo de conclusiones, que la instrucción programada: 

 

 Es eficiente para el aprendizaje instructivo; 

 Es eficiente para el aprendizaje de las partes fundamentales y básicas de 

una disciplina; 

 Es eficiente para el aprendizaje de técnicas y realización de experiencias 

dirigidas; 

 No se presta para el estudio en profundidad de cuestiones que reclaman 

reflexión y temas de carácter ideológico, como tampoco es adecuado para 

un trabajo de educación y de socialización”44. 

 

 

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. 

 

La enseñanza socializada se realiza, principalmente, por grupos o mediante 

otras formas que agrupen a los estudiantes en torno de objetivos comunes y 

que todos se sientan responsables de la realización de tareas comunes, para lo 

cual tienen que coordinar esfuerzos, como en el caso de las actividades extra-

clase. 

 

La enseñanza socializada debe ser entendida como práctica educativa que 

procura: 

                                                           
44

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 248-256 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Fortalecer el espíritu de grupo. 

 Llevar al estudiante a que coordine sus esfuerzos con los de los demás 

compañeros. 

 Socializar al estudiante, esto es,  llevarlo a sentir la necesidad de los 

objetivos de grupo, que lo conducirán a moderar sus exigencias egoístas. 

 Hacer que el estudiante aprecie las necesidades colectivas por encima de 

las caprichosas exigencias individuales. 

 Llevar al estudiante a una disciplina del comportamiento que lo conduzca a 

cooperar en el orden social. 

 

El estudio en grupos es una modalidad que debe ser incentivada, a fin de que 

los estudiantes se vuelquen a colaborar y no a competir. 

 

EL ESTUDIO EN GRUPO 

 

El estudio en grupo recibe gran aporte de los estudios de dinámica de grupos45. 

Ésta, según Cirigliano y Villaverde46, se ocupa del estudio de la conducta de los 

grupos como un todo, y de las variaciones de la conducta de sus miembros, de 

las relaciones entre grupos, de formular las leyes y principios que rigen esas 

variaciones, así como también se preocupa en elaborar técnicas que aumenten 

la eficiencia de los grupos. 

 

Los grupos pueden ser primarios o secundarios. 

 

Son grupos primarios aquellos en que sus miembros realizan un proceso de 

interacción directa, bajo los efectos de ligazones efectivas, íntimas y 

personales, como es el caso de las relaciones entre los miembros de una 

familia, de un grupo de amigos, de los estudiantes de una clase, etc. 

                                                           
45

 BEAL, G. M., BOHLEN, J. M.; RAUDABAUGH, Conducción y acción dinámica del grupo, Buenos Aires, 
Kapelusz. ANZIEN, D., y MARTIN, J. Y., La dinámica de los grupos pequeños, Buenos Aires, Kapelusz. 
Frey, G., El trabajo en grupos en la escuela primaria, Buenos Aires, Kapelusz. 
46

 CIRIGLIANO, Gustavo F., y VILLAVERDE, Aníbal, Dinámica de grupos y Educación, Buenos Aires, 
Humanitas, pág. 66. 
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Los grupos secundarios, por el contrario, mantienen relaciones impersonales, 

formales, no-afectivas. La comunicación entre los miembros es, de un modo 

general, indirecta. 

 

Dicen M. y H. Knowles47 que las características de un grupo son: 

 

 Una ligazón definible. Un conjunto de dos o más personas identificables por 

una sigla, título o calificación. 

 Conciencia de grupo. Los miembros piensan en términos de grupo, tienen 

una percepción colectiva de unidad, una identificación consciente mutua. 

 Un sentido de participación en los mismos propósitos. Los miembros tienen 

los mismos objetivos e ideales. 

 Interdependencia en la satisfacción de necesidades. Los miembros necesitan 

el auxilio mutuo a fin de cumplir, juntos, los objetivos que los llevaron a 

nuclearse. 

 Interacción. Los miembros se comunican entre sí, se influyen 

recíprocamente. 

 Habilidad para actuar de manera unificada. El grupo es capaz de 

comportarse como un solo  organismo. 

 

Según Gibb48, los trabajos de grupo deben obedecer a ocho principios, para 

que el aprendizaje grupal se realice satisfactoriamente: 

 

 Ambiente. El grupo debe actuar dentro de un ambiente físico favorable, 

cómodo y adecuado al tipo de trabajo a desarrollar, ya que ese ambiente 

contribuye a formar una atmosfera del grupo, favorable o no para un trabajo 

productivo. 

 Atenuación de coerciones. Las relaciones entre los miembros del grupo 

deben ser amables, francas, de aprecio y colaboración.  

 Liderazgo distribuido. Todo grupo requiere una acción de liderazgo para 

llevar adelante y satisfactoriamente sus trabajos. 

                                                           
47

 KNOWLES, M.; y H., Introducción A La Dinámica De Grupo, México, Ed. Letras, pág. 31. 
48

 GIBB, Jack R., Manual de dinámica de grupos, Buenos Aires, Humanitas. 
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 Formulación de objetivos. Los objetivos de un trabajo deben ser formulados 

claramente, con la participación de todos sus miembros, de suerte que la 

tarea llegue a sentirse como pertenencia a todos. 

 Flexibilidad. Una vez establecidos los objetivos, deben elegirse los 

procedimientos para alcanzarlos. 

 Consenso. El grupo debe procurar establecer un tipo de comunicación libre 

y espontanea, que evite antagonismos, polarizaciones o formación de 

grupitos dentro del grupo, perjudiciales para los trabajos 

 Comprensión del proceso. El grupo necesita aprender a distinguir el 

contenido del asunto tratado y los procesos que tendiendo al desarrollo de 

tenciones, competencias, frustraciones, inhibiciones, etc., pueden ocurrir 

durante un trabajo en grupo. 

 Evaluación permanente. El grupo necesita estar continuamente enterado 

acerca de si los objetivos  y actividades corresponden  a las conveniencias e 

interés de los componentes del grupo. 

 

Para finalizar, es preciso recordar que la serie de condiciones que rigen el 

buen funcionamiento del grupo -tales como las normas apuntadas 

anteriormente-, dependen en alto grado de la actuación de los miembros de un 

grupo, y que, como muy bien lo consigna Gibb, “los miembros de un grupo no 

nacen, se hacen”. 

 

ALGUNOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA BASADOS EN EL ESTUDIO EN 

GRUPO 

 

A continuación presentamos algunos esquemas de métodos de enseñanza 

basados en el estudio en grupo.   

 

Ellos son: Socializado-individualizante, discusión, asamblea, panel, el foro, la 

mesa redonda, torbellino de ideas y simposio. 
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MÉTODO SOCIALIZADO-INDIVIDUALIZANTE 

 

El método socializado-individualizante consiste en proporcionar trabajos en 

grupos  e individuales, procurando, también, atender a las preferencias de los 

estudiantes. 

 

El presente método puede presentar dos modalidades: 

 

 

PRIMERA MODALIDAD 

 

Este método consta de seis pasos: 

 

1. Presentación de la materia. El profesor, en esta primera fase, procura 

motivar a la clase. 

 

2. Organización de estudios. El profesor, elabora el plan de estudio 

formulando preguntas acerca del tema enfocado explicándolo y 

profundizándolo.  

 

3. Estudio propiamente dicho. Los estudiantes o los grupos se ponen a 

trabajar en las tareas que les son confiadas. 

  

4. Discusión.  Una vez terminado los estudios, toda la clase se reúne para 

discutir los resultados de sus esfuerzos. Esta discusión se puede realizar 

individualmente o por grupo. 

 

 Si los estudios se desarrollan individualmente: El profesor escoge, por 

sorteo, un estudiante, que será el relator del tema estudiado. 

 Si los estudios desarrollasen en grupos y todos ellos estudiasen las 

mismas cuestiones: El profesor sortea un estudiante para escoger al 

expositor que representará a un grupo de estudio. 
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 Si los estudios se desarrollan en grupo y cada uno de ellos estudiasen 

cuestiones diferentes: El profesor sortea un representante de cada grupo 

para relatores. Cada relator presenta las cuestiones de su grupo, en torno 

de las cuales se va a establecer la discusión. 

 

5. Verificación del aprendizaje. Después de las cuatro fases anteriores, se 

supone  que los estudiantes hayan aprendido el asunto estudiado, razón por la 

cual es indicada la verificación del aprendizaje para recibir nota. 

 

6. Individualización. Después de la verificación del aprendizaje, pueden ser 

individualizados dos grupos de estudiantes. 

 

a) Los que obtienen resultados satisfactorios, pero no se interesan mucho por 

la materia, y,  

b) Los que no han rendido  satisfactoriamente. 

 

SEGUNDA MODALIDAD 

 

Es un método que tiene importancia al trabajo de los estudiantes -ya aislado, 

ya en grupo- pues su participación se hace presente desde el planeamiento de 

los estudios. El método comprende siete fases, que son las siguientes: 

 

1. Fase de la presentación informal 

 

Esta es la fase en la cual el profesor, de una manera viva, interesante y 

asistemática, puede llevar a los estudiantes a sentir el asunto que será 

estudiado, realizando un trabajo de motivación auténtica.  

 

Para una mejor orientación del profesor, hacia el final de esta fase podrían ser 

aplicados test de sondeo, cuyos resultados ayudarían en el planeamiento. 
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2. Fase de planeamiento 

 

El profesor y estudiantes tipifican las dudas más importantes y planean su 

solución; seleccionan fuentes de consulta en general (tratados, enciclopedias, 

diccionarios, diarios, revistas especializadas, personas que puedan dar 

informes, museos, bibliotecas, fábricas, lugares geográficos, instituciones 

sociales y culturales, etc.). 

 

3. Fase de estudio sistemático 

 

Los estudiantes empiezan a estudiar sistemáticamente el asunto, según los 

planes fijados. Como sugestión, podría ser indicado. 

 

4. Fase de la presentación y discusión 

 

Después del estudio en grupo se escoge, entre los expositores de los diversos 

grupos, el que debe presentar la materia estudiada que servirá de base para la 

discusión. 

 

5. Fase de la elaboración personal 

 

Con los datos recogidos en las dos fases anteriores: Estudio individual, en 

grupos, discusión, posibles investigaciones y debates, los estudiantes serán 

orientados hacia un trabajo personal, en el cual, expresen por escrito sus 

puntos de vista o sus respectivas posiciones frente al asunto estudiado. 

 

 

6. Fase de la verificación del aprendizaje 

 

Se puede pensar en un trabajo de verificación del aprendizaje que cubra todas 

las partes esenciales del tema enfocado. 
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7. Fase de la individualización 

 

Esta fase repite en un todo la sexta fase del método anteriormente 

presentado49. 

 

MÉTODO DE LA DISCUSIÓN 

 

El método de la discusión consiste en orientar a la clase para que ella realice, 

en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de un tema. 

El presente método hace hincapié en la comprensión, la crítica y la 

cooperación. 

 

El método se desenvuelve en base a un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. La función del coordinador consiste en proponer las 

cuestiones que serán discutidas acerca del tema anteriormente estudiado, 

procurar que todos participen. 

 

El secretario anota en un papel o pizarrón, los hechos más significativos de la 

discusión, como: Opiniones, conclusiones, etc. 

 

Los demás miembros de la clase, para participar adecuada y provechosamente 

de una discusión, deben saber oír, ser tolerantes, ser objetivos, y pensar antes 

de hablar. 

 

MÉTODO DE ASAMBLEA 

 

El método de la asamblea consiste en hacer que los estudiantes estudien un 

tema y lo discutan en clase, como si está fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Requiere para su funcionamiento, un presidente, dos oradores 

como mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

                                                           
49

 http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html 

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html
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La función del presidente escriba en hacer funcionar la asamblea, concediendo 

la palabra a los oradores inscritos y orientando las anotaciones del secretario. 

 

La función de los oradores, es la de estar uno a favor y otra en contra de una 

determinada tesis o, de presentar puntos de vistas diferentes sobre un mismo 

tema. 

La función del secretario consiste en registrar en el pizarrón las síntesis hechas 

por el presidente y que se refieren a los hechos que son tratados por los 

oradores y quienes dialogan con ellos. 

La función del resto de la clase es la de escuchar atentamente a los oradores y, 

después de sus respectivas exposiciones, dialogar conscientemente con ellos. 

Es función del profesor sugerir temas de estudio para  ser presentados y 

discutidos en la asamblea; estos temas deben ser actuales y de interés 

general. 

 

MÉTODO DEL PANEL 

 

El método del panel consiste en la reunión de varias personas especialistas o 

bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer sus ideas 

delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando puntos de vista 

divergentes, pero sin actitud polémica. 

 

El panel consta de un coordinador, los componentes del panel, y el auditorio. 

 

La función del coordinador es la coordinar los trabajos y hacer que los objetivos 

del panel no sean desvirtuados. 

 

Los componentes del panel pueden ser especialistas invitados, profesores de 

la institución o estudiantes debidamente preparados para esta función. 

 

El auditorio está formado por el resto de los estudiantes y otras personas 

interesadas en el tema que será tratado. 



 
 

168 
 

El método del panel consiste en el panel simple, el panel con alternativa y el 

panel con interrogadores. 

 

PANEL SIMPLE 

 

El panel simple consta de coordinador, componentes del panel y auditorio.  

 

PANEL SIMPLE CON ALTERNATIVA 

 

Esta modalidad de panel se aplica con mayor predicamento en clase poco 

numerosas. Consiste dividir la clase en dos, tres o cuatro grupos que se 

alternan en la apreciación de las mismas cuestiones. Mientras un grupo 

expresa sus opiniones, los otros permanecen en calidad de espectadores. 

 

PANEL CON INTERROGADORES 

 

Esta modalidad de panel consta de coordinador, integrantes del  panel, 

interrogadores y auditorio. Los interrogadores pueden ser de 3 a 6 y 

propondrán en lugar del coordinador, las cuestiones que serán discutidas por 

los integrantes del panel. Los integrantes del panel podrán ser personas que no 

pertenezcan a la clase  e invitados especialmente para ese cometido; y 

también, estudiantes convenientemente preparados para esta función. 

 

Los interrogadores serán estudiantes, representantes de grupos  de estudio. 

Las cuestiones a presentar serán elaboradas por los grupos de estudiantes.”50. 

 

EL FORO 

 

“Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, ante un 

auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que trae 

numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar: 
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 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, p 156-281. 
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 Permite la discusión y participación. 

 Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo; 

y esto es posible de una manera informal y con pocas limitaciones. 

 Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado. 

 El auditorio puede reflexionar también sobre el tema tratado. 

 

En está, existe una serie de integrantes que juegan un papel de gran 

importancia, entre ellos se encuentran:  

 

 El Coordinador 

 

Este es el encargado de la buena marcha del foro, entre sus funciones básicas 

se encuentran: 

 

 Dirige la participación de los expositores. 

 Determina el tiempo disponible para cada uno.  

 Señala el orden de las intervenciones y da el derecho de palabra.  

 Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema. 

 Presenta, al final, un resume de lo expuesto, las conclusiones y los puntos 

coincidentes o discordante 

El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido, mientras se 

desarrolla el foro. 

 

 Los Ponentes O Expositores 

 

Son todas aquellas personas que se preparan para discutir sobre el tema, 

estos tratan de que su exposición se dé en forma sencilla y ordenada .Los 

expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar de seguir las normas 

del coordinador.  

 

Estos deben evitar, durante la presentación del tema, las referencias 

personales 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 El Secretario 

 

Este tiene entre sus funciones: 

 

 Mantener el orden y la disciplina durante el foro. 

 Toma nota sobre lo tratado y de puntos resaltantes. 

 

Si el grupo es pequeño el secretario no es indispensable”51. 

 

LA MESA REDONDA  

 

“Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas 

sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de 

pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, entre las cuales 

tenemos: 

 

 Preparación 

 

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar 

en la mesa redonda 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 

periódicos, relacionados con el tema a discutir.  

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de 

exposición, el tema y subtemas que serian interesante tratar.  

 

 Desarrollo 

 

En está, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta:  

                                                           
51

 http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml
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 Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 Presenta a los expositores. 

 Explica el orden de intervención de los expositores. 

 Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

 Luego sede la palabra al primer expositor.  

 

 Los Expositores 

 

En está cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 

coordinador avisará prudentemente al expositor cuando su tiempo se 

prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y 

destaca las diferencias. Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, 

defender sus puntos de vistas, durante unos minutos, después el coordinador 

emite un resumen final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede 

formular sus preguntas a la mesa redonda, pero no se permitirá discusión 

alguna.  

 

 Sugerencias 

 

En está parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas, en la 

cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido , también en esta 

parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada una de sus 

conclusiones”52. 

 

TORBELLINO DE IDEAS 

 

“Brainstorming, significa en ingles tormenta cerebral, y a esta técnica se le 

denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y 

                                                           
52

 http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml 
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ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la capacidad de 

establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de una manera distinta. 

Está es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja 

las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad 

para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el 

fragmento de cosas imposibles o descabelladas , aparezca una idea brillante 

que justifique todo lo demás.  

 

El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima 

informal, permisivo al máximo, despreocupando, sin criticas y estimular el libre 

vuelo de la imaginación, hasta cierto punto53.  

 Como se realiza. 

 

Preparación: El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se 

va a trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y pensar sobre él. 

 

 Desarrollo: 

 

 El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 

informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas que 

se expongan. Será útil la utilización del grabador.  

 Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa o 

indirectamente; no se discuten la factibilidad de las sugerencias; debe 

evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la 

espontaneidad; los miembros deben centrar su atención en el problema y no 

en las personas. 

 Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director solo 

interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a la 

vez, o bien sin las intervenciones se apartan demasiado del tema central. A 
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veces estimula a los dejados, y siembre se esfuerzan por mantener una 

atmósfera propicia para la participación espontánea. 

 Terminado el plazo previsto para la ¨ Creación ¨ de ideas, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad – la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las 

ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción 

concreta. 

 El director del grupo hace un resumen y junto con los miembros extrae las 

conclusiones”54 

 

SIMPOSIO 

 

“Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama lo más completo 

posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica bastante formal 

que tiene muchos puntos de contacto con la mesa redonda y el panel. La 

diferencia está en que la mesa redonda los expositores mantiene un punto de 

vista divergente u opuesto y hay lugar para un breve debate entre ellos; y en el 

panel los integrantes conversan o debate libremente entre sí. En el simposio, 

en cambio los integrantes del panel individualmente y en forma sucesiva 

durante unos 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, y 

lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, 

de modo de que al finalizar este desarrollado en forma relativamente integral y 

con la mayor profundidad posible. 

  

 Preparación 

 

Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador selecciona a los 

expositores más apropiado - que pueden de 3 a 6 - teniendo en cuenta que 
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cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que responda a su 

especialización 

 

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio, 

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los 

enfoques parciales, establecer el mejor orden de la participación, calcular el 

tiempo de cada expositor, etc. 

 

A demás de esta reunión previa de planificación , los integrantes del simposio y 

el organizador, se reunirán unos momentos antes de dar comienzo para 

cerciorarse de que todo está en orden y ultimar en todo coso los últimos 

detalles. 

 Desarrollo 

 

 El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de tratar, 

así como los aspectos en que se ha dividido, explica brevemente el 

procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores al 

auditorio. Hecho esto sede la palabra al primer expositor, de acuerdo con el 

orden establecido en la reunión de preparación. 

 Una vez terminada cada exposición el coordinador sede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Si la presentación 

hecha al comienzo ha sido muy superficial, pueden en cada caso referirse a 

la personalidad del disertante cuando llega el momento de su participación. 

Las exposiciones no excederán los 15 minutos, tiempo que variara según el 

número de participantes, de modo que total no se invierta mucho más de 

una hora. 

 Finalizada las exposiciones de los miembros del simposio, el coordinador 

puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales idas expuestas. 

O bien, si el tiempo y las circunstancias los permiten, puede evitar a los 

expositores a intervenir nuevamente para hacer aclaraciones, agregados , 

comentarios, o para hacer alguna pregunta entre sí. También puede sugerir 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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que el auditorio haga preguntas a los miembros del simposio, sin dar lugar a 

discusión; o que el auditorio mismo discuta”55. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

DEFINICIÓN 

 

“Técnica de enseñanza ésta considerada como un procedimiento didáctico que 

se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje;  la técnica se enfoca a 

la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente 

para llevar a efecto los propósitos planeados. 

 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, 

a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o 

varios productos precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de 

ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos.  

 

Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica 

es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante”56. 

 

TÉCNICA EXPOSITIVA 

 

“Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; está debe estimular la 

participación del estudiante en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los estudiantes.  

 

Está técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 
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TÉCNICA DEL DICTADO 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los estudiantes van 

tomando nota de lo que él dice. 

 

Éste constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el estudiante 

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. 

 

 

TÉCNICA EXEGÉTICA 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Esta técnica recibe la 

denominación de lectura comentada. 

 

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 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. 
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TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y, cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior.  

 

Pero lo esencial de la técnica de los círculos concéntricos consiste en estudiar 

un tema, de manera superficial, realizando después un nuevo enfoque del 

asunto profundizándolo con mayores detalles y referencias57. 

 

 

TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

 

Esta técnica se basa en el estudio de personalidades, acontecimientos o 

fechas significativas en relación con el calendario. 

 

Las efemérides pueden ser aprovechadas también para tareas, encomendando 

a los estudiantes pequeñas biografías o el estudio de asuntos relacionados con 

esas fechas. 

 

Otra ventaja que pueden proporcionar las efemérides, es la realización, en la 

institución, semanas conmemorativas. 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Esta técnica es la de interrogatorio, cuando adquiere el aspecto de diálogo, de 

conversación y que va llevando al docente a un mejor conocimiento de su 

estudiante. 

 

Está permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser 

empleado para la motivación de la clase y estímulo para la reflexión. 

 

                                                           
57

 http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/quesontd.htm 



 
 

178 
 

TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

La argumentación es una forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que 

el estudiante debería saber.  

 

Está encaminada más bien a diagnosticar conocimientos, de suerte que se 

constituye en un tipo de interrogatorio de verificación de conocimientos. 

 

Esta técnica consiste en que el docente reciba del estudiante conocimientos 

que éste  ha estudiado por cuenta propia. 

 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

 

El diálogo es una forma de interrogación, cuya finalidad no consiste tanto en 

exigir conocimientos como en llevar a la reflexión. La mayor virtud del diálogo 

consiste en hacer que el estudiante sienta que es capaz de pensar. 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 

 

De este modo, cada vez que el docente consigue que el estudiante dude, 

reflexione, razone, estará empleando el diálogo, independientemente del 

número de personas envueltas en el proceso. 

 

TÉCNICA CATEQUÍSTICA 

 

La técnica catequística consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 

Puede ser empleada con moderación, como forma recapitulativa y 

sistematizadora de ciertos asuntos un tanto complejos para los estudiantes. 
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TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los estudiantes, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada por parte de los 

estudiantes, para cual el asunto debe ser presentado por el profesor, 

estableciéndose el día de la discusión. 

 

La discusión consiste en un trabajo de interacción de conceptos, conocimientos 

e informaciones, sin posiciones tomadas o puntos de vista a defender. Después 

se lleva a cabo un trabajo de colaboración intelectual entre los estudiantes, en 

la cual cada uno contribuye con aclaraciones, datos, informes, etc., preparando 

la mejor preparación del tema. 

 

TÉCNICA DEL DEBATE 

 

El debate se lleva a cabo cuando se presentan posiciones contrarias alrededor 

de un tema, debiendo cada estudiante o grupo de ellos defender sus puntos de 

vista. El debate es el recurso lógico de lucha, para demostrar la superioridad de 

unos puntos de vista sobre otros. 

 

Debate equivale a competición intelectual. 

 

Mientras la discusión es cooperación, el debate es disputa. Es interesante 

observar, que el debate es excelente ejercicio de libertad y de tolerancia, ya 

que todos tienen derecho de opinar y el deber de respetar la posición de los 

opositores, pudiéndolas refutar únicamente con las armas de la lógica, de la 

reflexión y de la argumentación correcta. 

 

TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo la duración de un seminario  pude 
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variar desde algunos hasta un año, su extensión depende de la extensión, 

profundidad de los estudios y del tiempo disponible. 

 

Dice J. Francisco Oliver que “un seminario es la reunión del profesor y sus 

estudiantes con el objeto de hacer investigaciones propias sobre puntos 

concretos de la ciencia a la cual se dedican. No se trata de que todos los que 

pasen por un seminario lleguen a ser científicos, pero, lo que ya es mucho, 

despertará su espíritu científico.” Así, el seminario es el complemento de la 

clase, pues orienta al estudiante hacia el trabajo científico y hacia el hábito del 

razonamiento objetivo. El seminario se dirige más a la formación que a la 

información, pues tiende a capacitar al estudiante para estudiar 

independientemente. 

 

TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Esta técnica puede también recibir el nombre de caso-conferencia y consiste 

en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones, según convenga. 

 

 El profesor es orientador. 

 

 La presentación de un caso es presentado por el profesor, un estudiante, o 

una autoridad. 

 

 La participación de la clase puede llevarse a cabo: 

 

 Las opiniones o soluciones pueden ser dadas por los estudiantes, y 

discutidas o debatidas por todos. 

 El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos de 

estudiantes para su posterior discusión en el salón de clase. 

 

 Las conclusiones generales, las adaptadas por la mayoría de la clase. 
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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. Se trata del estudio evolutivo de cada concepto o 

problema. 

 

TÉCNICAS DE PROBLEMAS REFERENTES A LA PROPOSICIÓN DE 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS: 

 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del estudiante, a fin de prepararlo 

para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a cada 

instante58. 

 

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. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 
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 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 

 Repetir un fenómeno ya conocido. 

 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. 

 

Cunningham59 procura sistematizar las experiencias que se le pueden propiciar 

al  estudiante. Las clasifica en: 

 

 Experiencias sensoriales. Estas procuran poner en actividad los sentidos del 

estudiante. 

 Experiencias sustitutivas. Estas experiencias son realizadas a través de la 

imaginación, estimuladas por la lectura, relato, etc. 

 Experiencias con instrumentos. Es llevado a cabo por medio de aparatos y 

puede ser caracterizado con más precisión como experiencia científica. 
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 Experiencia de vida grupal. Este tipo de experiencias procura ubicar al 

educando en situaciones de vida social, dentro y fuera de la institución, por 

medio del estudio en grupo. 

 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es una gran ayuda para la formación del espíritu científico. Por 

su intermedio, los datos dominan a las pasiones y la razón da sentido de 

realidad a los sentimientos y a la voluntad. 

 

La investigación se propone demostrar y no convencer a los estudiantes. Es un 

proceso más amplio que el de la experimentación, ya que implica una dirección 

planificada de los trabajos más amplia de lo que abarca la experiencia. 

 

La investigación es un procedimiento válido y recomendado para todos los 

campos de estudio, sean humanísticos o científicos. 

 

La investigación puede efectuarse individualmente, de acuerdo con las 

preferencias y las aptitudes particulares, o en grupo, alrededor de un mismo 

asunto considerado fundamental para todos los estudiantes. 

 

TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

La del redescubrimiento es una técnica activa. Especial para cuando el 

estudiante 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), que llevaran al redescubrimiento de una explicación, de una ley 

o una regla. 

 

Esta técnica ofrece la ventaja  de estimular  el espíritu de iniciativa, de 

investigación y de trabajo, pues el estudiante es llevado a redescubrir, por 
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propio esfuerzo, la información que, de otro modo, le serian suministradas por 

el docente. 

 

La técnica de redescubrimiento puede presentar dos modalidades: 

 

 Primera modalidad. Las experiencias son encaminadas por el profesor, 

pudiendo los estudiantes participar de ellas según la conveniencia y 

oportunidad, 

 Segunda modalidad. Los estudiantes son encaminados a ejecutar 

experiencias y extraer de ellas conclusiones de los datos obtenidos y de las 

observaciones efectuadas60. 

 

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 docente puede dar una explicación inicial y el estudiante sigue trabajando 

bajo la dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al 

estudio. 

 

Los planes de estudio dirigido más importantes son los siguientes: 

 

 Plan Kalb o de los periodos extras. Este plan prevé un período de estudio 

dirigido por día, para las disciplinas consideradas como las más importantes 

del plan de estudio. 

 Plan de Batavia o de los períodos desdoblados. Este plan prevé dos horas o 

dos períodos por disciplina en lugar de uno solo. 
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 Plan de Columbia o de los períodos divididos. Este plan recomienda dividir 

la clase en dos períodos: En el primero el profesor lleva a cabo la 

explicación del tema; y en el segundo, realiza el estudio dirigido. 

 Plan de Michigan o gradual. En este plan al comienzo, los períodos de 

estudio dirigido son largos y van disminuyendo gradualmente, en forma 

progresiva. 

 Plan de conferencias. Mediante este plan, el docente, al comienzo del año 

lectivo, realiza trabajos de orientación en clase, con el objeto de enseñar a 

estudiar. 

 Plan total. De esta forma todo trabajo educativo sería desarrollado sobre la 

base del estudio dirigido. 

 

TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Está tarea puede ser ejecutada individualmente o grupo, dependiendo de las 

circunstancias u objetivos del trabajo.  

 

La tarea dirigida puede versar sobre trabajos teóricos, prácticos o teórico-

prácticos, pero, en todos los casos, acompañados de indicaciones precisas 

para el mejor desempeño en el cumplimiento de la tarea encomendada. 

 

TÉCNICAS DEL ESTUDIO SUPERVISADO 

 

El estudio supervisado es una forma de llevar al estudiante a estudiar solo, 

pero, con la asistencia del profesor. 

 

En el estudio supervisado solamente se da el tema, bien en forma directa por el 

profesor o bien a través de las sugerencias del estudiante. 

 

El estudio supervisado está indicado principalmente para suplir  deficiencias  o 

atender las preferencias  del estudiante.”61 
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en 

este sentido, es subjetivo y personal. 

 

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por 

lo tanto, es social y cooperativa. 

 

El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales. 

 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previas que tiene el estudiante. 

 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

 

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto por lo que el estudiante ya 

sabe con lo que debería saber. 

 

El aprendizaje tiene un importante componente, afectivo, por lo que juega un 

papel crucial los siguientes factores:  

 

El auto conocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la 

disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las 

expectativas y representaciones mutuas62. 
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TIPOS Y SITUACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

LA QUE SE REFIERE AL MODO EN QUE SE ADQUIERE EL 

CONOCIMIENTO 

 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 

posibles: 

 

Por recepción y por descubrimiento. 

 

LA RELATIVA A LA FORMA EN QUE EL CONOCIMIENTO ES   

SUBSECUENTEMENTE INCORPORADO EN LA ESTRUCTURA DE   

CONOCIMIENTOS O ESTRUCTURA COGNITIVA DEL ESTUDIANTE 

 

En la segunda dimensión encontramos dos modalidades: 

 

Por repetición y significativo. 

 

La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

situaciones del aprendizaje escolar: Aprendizaje por recepción repetitiva, por 

descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo. 

 

SITUACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que se adquiere la información. 

 

Recepción  

 

 El contenido se presenta en su forma final. 

 El estudiante debe internalizarlo en su estructura cognitiva. 

 No es sinónimo de memorización. 
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 Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de 

aprendizaje verbal hipotético sin referentes concretos (pensamiento formal). 

 Útil en campos establecidos del conocimiento. 

 Ejemplo: Se pide al estudiante que estudie el fenómeno de la difracción en 

su libro de texto de física; capítulo 8. 

 

Descubrimiento 

 

 El contenido principal a ser aprendido no se da, el estudiante tiene que 

descubrirlo. 

 Propio de la formación de conceptos y solución de problemas. 

 Puede ser significativo o repetitivo. 

 Propio de las etapas iníciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 

conceptos y proposiciones. 

 Útiles en campos del conocimiento donde no hay respuestas unívocas. 

 Ejemplo: El estudiante, a partir de una serie de actividades experimentales 

(reales y concretas) induce los principios que subyacen al fenómeno de la 

combustión. 

 

SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el conocimiento se incorpora a la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 

 

Significativo 

 

 La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura 

cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 

 El estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el 

significado. 

 El estudiante posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje 

pertinentes. 

 Se puede construir un entramado o red conceptual. 
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 Condiciones: 

 

Material: Significado lógico. 

Estudiante: Significación psicológica. 

 

 Puede promoverse mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados y los mapas conceptuales). 

 

Repetitivo 

 

 Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra. 

 El estudiante manifiesta una actitud de memorizar la información. 

 El estudiante no tiene conocimientos previos pertinentes o no los 

“encuentra”. 

 Se puede construir una plataforma o base de conocimientos factuales. 

 Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva. 

 Ejemplo: Aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones, algoritmos. 

 

Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción, en sus formas más 

complejas y verbales, surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del 

sujeto que se constituye en un indicador de madurez cognitiva. Decía que en la 

educación inicial, la adquisición de conceptos y proposiciones se realiza 

prioritariamente por descubrimiento, gracias a un procesamiento inductivo de la 

experiencia empírica y concreta63. 

 

En contraste, al llegar a la educación básica, bachillerato y superior, los 

estudiantes arriban a un pensamiento más abstracto o formal, que les permite 

manejar adecuadamente las proposiciones verbales y aprovechar el gran 

cúmulo de conocimientos científicos  ya existentes. 
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Por supuesto que sería propio evitar que casi todo lo que aprenda un 

estudiante sea mediante recepción memorística y tratar de incrementar las 

experiencias significativas, ya sea por la vía del descubrimiento o de la 

recepción. 

 

En todo caso, es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y 

deseable que el repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya 

que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimiento 

integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para los estudiantes. 

 

En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 

información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende 

significativamente a partir de la información contenida en un texto académico, 

se hace por lo menos lo siguiente: 

 

1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuál es de las ideas que 

existen en la estructura cognitiva del estudiante son las más relacionadas con 

las nuevas ideas o contenidos por aprender. 

 

2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las 

ideas nuevas y las previas. 

 

3. Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 

reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 

 

4. Si una "reconciliación" entre ideas nuevas y previas no es posible, el 

estudiante realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, 
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reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y 

amplios. 

 

CONDICIONES QUE PERMITEN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varías 

condiciones: La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el estudiante ya sabe, dependiendo también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que 

sí el material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni arbitrario, y 

tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las 

clases de ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender.  

 

Respecto al criterio de la relacionabilidad sustancial (no al pie de la letra), 

significa que sí el material no es arbitrario, un mismo concepto o proposición 

puede expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el 

mismo significado. Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza 

en el vacío cognitivo; aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, 

puede relacionarse con la estructura cognitiva, aunque sea arbitrariamente y 

sin adquisición de significado. 

 

Durante el aprendizaje significativo el estudiante relaciona de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva. 

 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero también puede darse la situación de que el estudiante 
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aprenda por repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de 

otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permite la 

comprensión de contenidos de cierto nivel de complejidad.  

 

En este sentido resaltan dos aspectos: 

 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes,  así 

como de disponer de algunos principios y estrategias efectivas de aplicación en 

clase. 

 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital 

de los estudiantes64. 

 

Por otro lado, es imposible concebir que el estudiante satisfaga tales 

condiciones sí el docente, a su vez, no satisface condiciones similares:  

 

Estar dispuesto, capacitado y motivado para enseñar significativamente, así 

como tener los conocimientos y experiencias previas pertinentes tanto como 

especialista en su materia como en su calidad de enseñante. 

 

 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

FASE INICIAL DE APRENDIZAJE: 

 

 El estudiante percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual. 
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 El estudiante tiende a memorizar interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: Escaso 

conocimientos sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

 Gradualmente el estudiante va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 

para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

 

FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE 

 

 El estudiante empieza a encontrar nuevas relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llegan a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca 

del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permite aún que el estudiante se conduzca en forma 

automática o autónoma. 

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 

Mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender. 
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FASE TERMINAL DEL APRENDIZAJE 

 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, 

respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurre se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

 

a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes, y, 

b) Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continúo, donde la transición 

entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 

momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre 

posicionamientos entre ellas. Con frecuencia los docentes se preguntan de qué 

depende el olvido y la recuperación de la información aprendida: ¿Por qué 

olvidan los estudiantes tan pronto lo que han estudiado?, ¿De qué depende 

que puedan recuperar la información estudiada? 

 

En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de 

esquemas de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 

 

 La información desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya 

se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 
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información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 Como la incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 

aprendidos o para aplicarlos se relaciona a cuestiones como: 

 

 Es información aprendida mucho tiempo atrás. 

 Es formación poco empleada o poco útil. 

 Es información aprendida de manera inconexa. 

 Es información aprendida repetitivamente. 

 Es información discordante como el nivel de desarrollo intelectual y con las 

habilidades que posee el sujeto. 

 Es información que posee el sujeto, pero que no la entiende ni puede 

explicarla. 

 El estudiante no hace el esfuerzo cognitivo necesario para recuperarla o 

comprenderla. 

 

A partir de lo expuesto es posible sugerir al docente una serie de principios de 

instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal significativo: 

 

1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al estudiante 

organizados de manera conveniente y sigue una secuencia lógica y psicológica 

apropiada. 

 

2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en 

una progresión continúa que respete niveles de inclusividad, abstracción y 

generalidad. Esto implica determinar las relaciones de supraordinación-

subordinación, antecedente-consecuente que guardan los núcleos de 

información entre sí. 
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3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 

conceptuales (esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y 

jerarquizados, y no como datos aislados y sin orden. 

 

4. La activación de los conocimientos y experiencias previas que posee el 

estudiante en su estructura cognitiva, facilitará los procesos de aprendizaje 

significativo de nuevos materiales de estudio. 

 

5.  El establecimiento de "puentes cognitivos" (conceptos e ideas generales 

que permite enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) 

pueden orientar al estudiante a detectar las ideas fundamentales, a 

organizarlas e integrarlas significativamente. 

 

6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por 

descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán 

la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales 

e integradores. 

 

7. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 

mecanismos autorregulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, 

secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las 

tareas principales del docente es estimular la motivación y participación activa 

del sujeto y aumentar la significatividad potencial de los materiales 

académicos65. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 
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APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

 

Se da 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 educativa, los estudiantes 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 estudiante 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 estudiante ya conocía. Por ejemplo, el 

estudiante conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación 

puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o 

escalenos".  
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 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el estudiante ya conocía. Por 

ejemplo, el estudiante 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 estudiante conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado". 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el estudiante, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva66.  

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros estudiantes respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones.67 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo de carácter cuantitativo descriptivo se realizará 

mediante la combinación de métodos, con los cuales, se operativizará, se 

estudiará y se efectuará el análisis de datos teóricos y empíricos que influyen 

en los métodos y técnicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

lograr aprendizajes significativos. 

 

MÉTODOS 

 

En primer lugar se iniciará con la obtención de datos específicos de la 

población investigada y contrastar con los conceptos básicos previamente 

establecidos; los métodos que facilitarán el desarrollo de la investigación son 

los siguientes:  

 

CIENTÍFICO 

 

El método científico considerado como base de todos los métodos, guiará y 

orientará la investigación fundamentándose en la observación de la temática, 

en la obtención de información por medio de encuestas a docentes y 

estudiantes.  

 

Este nos proporcionará respuestas concretas; datos que aportarán para la 

organización, procesamiento y análisis de los resultados, mediante los 

resultados obtenidos se procederá a la interpretación en forma escrita. 

 

DEDUCTIVO 

 

El método deductivo como fase del método científico, servirá para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, partiendo de lo general hacia la obtención de 

conclusiones particulares; es decir la contrastación de la hipótesis, permitirá a 

los docentes mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
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INDUCTIVO 

 

El método inductivo siendo una forma de raciocinio o argumentación que 

conlleva a un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación, que a partir de los hechos particulares concluimos en hechos 

generales; por lo tanto, con la comprobación de la hipótesis se logrará 

determinar las conclusiones  y recomendaciones para mejorar los métodos y 

técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO  

 

Se utilizará para comprobar  cualitativamente la hipótesis de trabajo planteada, 

deduciendo de ella conclusiones y recomendaciones que confrontan con los 

hechos. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO  

 

Permitirá analizar las partes elementales de  la información recogida; además 

servirá de apoyo para conocer si los datos obtenidos están en relación con el 

marco teórico, en la elaboración de los lineamientos alternativos, así como en 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Permitirá describir el estado actual de los hechos de manera que se lo utilizará 

para procesar describir la información de campo recolectada a través de 

encuestas aplicadas a docentes de Matemática y estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica de la institución investigada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se seleccionará con el objeto de recolectar la información necesaria de manera 

que guie el trabajo de investigación. 

 

ENCUESTA  

 

Se la utilizará para la investigación de campo, que consistirá en la recolección 

de la información a través de la ejecución del cuestionario, instrumento que 

permitirá obtener la información pertinente acerca de los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes; como también, de aprendizajes significativos que 

están desarrollando los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

PRUEBA (TEST) 

 

Técnica que permitirá obtener la información sobre los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes de Matemática y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica  del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, período 2010-2011, la cual elaborada sobre las destrezas que 

están desarrollando durante el proceso de aprendizaje de la Matemática. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Mediante la ficha de observación directa permitirá conocer objetivamente el 

trabajo del docente en el aula, con respecto a los métodos y técnicas que se 

están utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
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ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CUADRO 

ESTADÍSTICO 

 

La población total con que se  va a trabajar en el Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, se detalla a continuación: 

 

 Se va a trabajar con los tres cursos del Décimo Año de Educación Básica, el 

paralelo A que consta de 40 estudiantes, el paralelo B con 40 estudiantes y el 

paralelo C con 40 estudiantes, dándonos un total de 120 estudiantes. 

 Se va a trabajar con tres docentes de Matemática, y; 

 Se va a trabajar con dos autoridades. 

 

           Elementos Estadísticos  

U. de análisis  

f 

Estudiantes 120 

Docentes 3 

Autoridades 2 

TOTAL 125 

Fuente: Col. Exp. Univ. “Manuel Cabrera Lozano” 
Responsable: Egdo. Oscar Iñiguez 

 

La información empírica será obtenida mediante encuestas dirigidas a los 

docentes de Matemática de Décimo Año de Educación Básica  del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” y a los estudiantes del 

mismo curso y colegio señalado. Para la verificación de resultados se utilizará 

la Estadística Descriptiva en la elaboración de cuadros, matrices, cálculo de 

porcentajes, etc. 

 

MÉTODO A UTILIZARSE EN LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Por tratarse de un estudio de carácter socio-educativo de gran importancia no 

sólo para el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, sino 

para la ciudadanía en general, se realizará un enfoque de carácter explicativo, 
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partiendo del hecho descriptivo para lo cual servirá de sustento la información 

científica del marco teórico y las respuestas más relevantes de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica que asisten 

normalmente a clases, en el año lectivo 2010-2011.  

 

 HIPÓTESIS 

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Matemática en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje facilita el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2010-2011. 

 

 VARIABLES E INDICADORES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje utilizadas por los docentes 

de Matemática 

 

INDICADORES DE LOS MÉTODOS: 

 

 La forma de razonamiento 

 La coordinación de la materia 

 La concretización de la enseñanza 

 La sistematización de la materia 

 Las actividades de los estudiantes 

 La globalización de los conocimientos 

 La relación entre el profesor y el estudiante 

 El trabajo del estudiante 

 La aceptación de lo enseñado 
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 Al abordaje del tema de estudio 

 La enseñanza individualizada 

 La enseñanza asociada 

 

SUBINDICADORES DE LOS MÉTODOS: 

 

 Inductivo, deductivo, analítico y comparativo 

 Lógico y psicológico 

 Simbólico e intuitivo 

 Sistematización y ocasional 

 Pasivo y activo 

 Globalización, especialización y concentración 

 Individual, reciproco y colectivo 

 Trabajo individual, trabajo colectivo y mixto de trabajo 

 Dogmático y heurístico 

 Analítico y sintético 

 Proyectos 

 Plan Dalton 

 Enseñanza por unidades 

 Enseñanza programada 

 El estudio en grupo 

 Socializado-individualizante 

 La discusión 

 Asamblea 

 Panel 
 

INDICADORES DE LAS TÉCNICAS:  

 

 Debatir,  

 Planear,  

 Comentar,  
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 Conducir y  

 Sacar conclusiones 

 La reflexión del estudiante 

 El estudiante crítico 

 

SUBINDICADORES DE LAS TÉCNICAS: 

 

 Expositiva 

 Biográfica 

 Dictado 

 Interrogatorio 

 Argumentación 

 Diálogo 

 Discusión 

 Debate 

 Seminario 

 Problemas 

 Demostración 

 La experiencia 

 La investigación 

 Redescubrimiento 

 Estudio dirigido 

 La tarea dirigida 

 Estudio supervisado 

 Grupal 

 Organizadores gráficos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Logro de aprendizajes significativos  
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INDICADORES: 

 

 Comprensión de conceptos 

 Conocimiento de procesos 

 Aplicación práctica 

 La organización del estudiante 

 El proceso educativo 

 El material de aprendizaje 

 La modificación de la información 

 Evolución de la nueva información 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AÑOS 2010 2011 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1. Preparación del proyecto XXXX XXXX       

2. Presentación y aprobación del proyecto   XXXX XXXX     

3. Investigación de campo     XXXX    

4. Tabulación de datos      X   

5. Elaboración de tesis          XX   

6. Presentación del primer borrador de tesis                 X X  

7. Rectificaciones                      X  

8. Reproducción y encuadernación               X  

9. Presentación de ejemplares                  
X  

 

10. Disertación de la tesis        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para desarrollar la investigación y elaborar la tesis suma, según 

los rubros previstos y calculados y que tendrá que ser cubierto por el 

investigador. 

 

Para la realización de la investigación se emplearán los recursos 

Institucionales, recursos humanos y recursos materiales. 

 

 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigador: Egdo. Oscar F. Iñiguez S. 

 Docentes y estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales de oficina (Hojas, lápiz, cuadernos, etc.) 

 Copias de Bibliografía 

 Encuesta a los profesores con funciones docentes de Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” 

 Encuesta y test a los estudiantes; 

 Digitación, procesamiento de las calificaciones; 

 Imprevistos, etc. 
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Materiales Costo ($) 

Material Bibliográfico 180 

Útiles de escritorio    50 

Digitación y reproducción 100 

Internet 150 

Movilización 50 

Imprevistos 200 

TOTAL 730 
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ANEXOS 2 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Distinguido docente, anticipadamente expreso mi agradecimiento por su valiosa 

colaboración al proporcionar información sobre los métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje utilizado para el logro de aprendizajes significativos en 

matemática de los estudiantes de décimo año de Educación Básica, 

información que me permitirá conocer la realidad y construir lineamientos 

alternativos. 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué métodos utiliza para desarrollar en sus estudiantes la comprensión 

de conceptos matemáticos? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo    (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo   (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental   (   )  (   )  (   ) 

m. Otros    (   )  (   )  (   ) 
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2. ¿Qué métodos utiliza para desarrollar en sus estudiantes el conocimiento 
de procesos matemáticos? 

 
Siempre A veces Nunca 

 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo    (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo   (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental   (   )  (   )  (   ) 

m. Otros    (   )  (   )  (   ) 

 

3. ¿Qué métodos utiliza para la aplicación y resolución de los problemas de  

matemática? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo    (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo   (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental   (   )  (   )  (   ) 

m. Otros    (   )  (   )  (   ) 
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4. ¿Qué técnicas utiliza para la enseñanza de la Matemática? 

  

Siempre A veces Nunca 

 

a. Explica    (   )  (   )  (   ) 

b. Interroga    (   )  (   )  (   ) 

c. Trabajo en grupos   (   )  (   )  (   ) 

d. Trabajo Individual   (   )  (   )  (   )   

e. Vincula los conocimientos con 

 el contexto    (   )  (   )  (   ) 

f. Utiliza la tecnología (TIC)  (   )  (   )  (   ) 

g. Utiliza la investigación  (   )  (   )  (   ) 

h. Las fases del aprendizaje  (   )  (   )  (   ) 

i. Parte de hechos reales  (   )  (   )  (   ) 

j. De proyectos    (   )  (   )  (   ) 

k. Otros     (   )  (   )  (   ) 

 

5. ¿Qué técnicas utiliza para conseguir aprendizajes significativos en 

matemática? 

Siempre A veces Nunca 

a. De repetición    (   )  (   )  (   )  

b. Subrayado    (   )  (   )  (   ) 

c. Esquemas    (   )  (   )  (   ) 

d. Preguntas    (   )  (   )  (   ) 

e. Deducir    (   )  (   )  (   ) 

f. Inducir     (   )  (   )  (   ) 

g. Ejercicios    (   )  (   )  (   ) 

h. Dramatización   (   )  (   )  (   ) 

i. Exposición    (   )  (   )  (   ) 

 

6. ¿De qué manera usted verifica que sus estudiantes estén logrando 

aprendizajes significativos en matemática? 

 

 Cuando resuelve problemas planteados           (   ) 

 Cuando vincula los nuevos aprendizajes con los aprendizajes previos( ) 

 Cuando resuelve problemas de la vida cotidiana    (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Señor estudiante, anticipadamente expreso mi agradecimiento por su valiosa 

colaboración al proporcionar información sobre los métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje utilizado por su docente para el logro de aprendizajes 

significativos en matemática de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica, información que me permitirá conocer la realidad y construir 

lineamientos alternativos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza el 

docente de matemática para la comprensión de conceptos matemáticos? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo             (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo            (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental            (   )  (   )  (   ) 

m. Otros             (   )  (   )  (   ) 
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2. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza el 
docente de matemática para el conocimiento de procesos matemáticos? 

Siempre A veces Nunca 

 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo             (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo            (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental            (   )  (   )  (   ) 

m. Otros             (   )  (   )  (   ) 

 

3. ¿De los métodos que a continuación se señalan, cuáles de ellos utiliza el 

docente de matemática para la aplicación y resolución de los problemas de 

matemática? 

 

Siempre A veces Nunca 

a. Inductivo   (   )  (   )  (   ) 

b. Deductivo   (   )  (   )  (   ) 

c. Analítico   (   )  (   )  (   ) 

d. Sintético   (   )  (   )  (   ) 

e. Heurístico   (   )  (   )  (   ) 

f. Por proyectos  (   )  (   )  (   ) 

g. Activo             (   )  (   )  (   ) 

h. Pasivo   (   )  (   )  (   ) 

i. Comparativo            (   )  (   )  (   ) 

j. Simbólico o verbalista (   )  (   )  (   ) 

k. Intuitivo   (   )  (   )  (   ) 

l. Experimental            (   )  (   )  (   ) 

m. Otros             (   )  (   )  (   ) 

 

 

 

 

 



 
 

217 
 

4. ¿Qué técnicas utiliza su docente para la enseñanza de la matemática? 

 

Siempre A veces Nunca 

a. Explica    (   )  (   )  (   ) 

b. Interroga    (   )  (   )  (   ) 
c. Trabajo en grupos   (   )  (   )  (   ) 
d. Trabajo Individual   (   )  (   )  (   )   
e. Vincula los conocimientos con 

el contexto    (   )  (   )  (   ) 
f. Utiliza la tecnología (TIC)  (   )  (   )  (   ) 
g. Utiliza la investigación  (   )  (   )  (   ) 
h. Las fases del aprendizaje  (   )  (   )  (   ) 
i. Parte de hechos reales  (   )  (   )  (   ) 
j. De proyectos              (   )  (   )  (   ) 

k. Otros      (   )  (   )  (   ) 

 

5. ¿Qué técnicas utiliza usted para conseguir aprendizajes significativos en la 

asignatura de matemática? 

Siempre A veces Nunca 

a. De repetición              (   )  (   )  (   ) 

b. Subrayado    (   )  (   )  (   ) 

c. Esquemas    (   )  (   )  (   ) 

d. Preguntas    (   )  (   )  (   ) 

e. Deducir    (   )  (   )  (   ) 

f. Inducir     (   )  (   )  (   ) 

g. Ejercicios    (   )  (   )  (   ) 

h. Dramatización   (   )  (   )  (   ) 

i. Exposición    (   )  (   )  (   ) 

 

6. ¿Considera usted que ha logrado aprendizajes significativos en la asignatura 

de matemática? 

 

Si           (   ) 

No       (   ) 

En parte     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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