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“Patria Ecuatoriana” 

RESUMEN 
La Matemática constituye un conjunto de conocimientos, técnicas y destrezas que son 
claves para el desarrollo individual, sociocultural y científico, por lo que ocupan un 
lugar destacado en procesos educativos orientados a proporcionar una eficaz 
alfabetización para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervienen y tiene 
sentido utilizar los conceptos y procedimientos matemáticos. En la actualidad el 
docente debe prepararse cada vez más, comprendan los contenidos para lograr el 
aprendizaje significativo de las matemáticas procurando que el estudiante sea el 
propio constructor de su conocimiento, utilizando recursos didácticos que apoyen el de 
los contenidos. En base a esto, proponemos un manual de actividades con materiales 
manipulables que permitan el desarrollo de los conocimientos de manera 
experimental. Los recursos didácticos son todos aquellos medios materiales y 
conceptuales que se utiliza como apoyo en el aprendizaje, con la finalidad de facilitar o 
estimular el mismo; además de ser  instrumentos estos inciden directamente en la 
transmisión educativa y se concibe la relación con el desarrollo de desempeños 
auténticos.  La metodología en estos recursos son estrategias que permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de aula. 
Conocer la realidad del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, se hace necesaria la 
realización y aplicación de los recursos didácticos, la información encontrada es 
mínima y estos tópicos son importantes para el buen desarrollo del aprendizaje, 
especialmente de la matemática.  El objetivo de la propuesta es aportar para la mejora 
de calidad de esta entidad educativa. Tanto autoridades como docentes, están 
predispuestos para fortalecer la educación de sus estudiantes. 
 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 

 
ENSEÑANZA DEL ALGEBRA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está dirigido al personal docente  del área de 

matemática y a los estudiantes  del noveno año de educación básica del Colegio  

Fiscal “Patria Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de diseñar 

un manual de actividades con materiales manipulables que permitan el desarrollo 

de  los contenidos de una manera experimental 

Por principio, la problemática educativa con respecto a la matemática, ponen de 

manifiesto que los alumnos aprenden los contenidos pero solo para aplicarlos en 

situaciones creadas por el docente y que por tal motivo, estos contenidos carecen 

de significado real para el alumno.  

Con esta propuesta de elaboración de un manual de actividades con materiales 

manipulables, donde los estudiantes podrán desenvolverse mejor  desarrollando 

habilidades y destrezas  para trabajar de una manera autónoma, eficiente y 

entendiendo lo que hace ya que le encuentra significado y aplicación al tema.  

No es nuestra intención desarrollar todo el currículo del Noveno año de educación 

básica mediante este tipo de actividades, ni tampoco trasladar la clase a un aula 

distinta de la habitual, sino que se trata de trabajar algunos de los contenidos de 

una manera experimental, a través de experiencias concretas, mediante las cuales 

cada alumno, guiado por su profesor, pueda trazar una línea personal de 

aprendizaje, convirtiéndose en un participante activo en la clase de matemáticas, 

que construye sus propios conocimientos. 

En el Capítulo I, EL PROBLEMA se realiza una descripción del planteamiento del 

problema, ubicación del problema en un contexto, delimitándolo y evaluando el 

mismo. Además se presentan los objetivos generales y específicos, justificación y 

la importancia del problema que radica en la falta de recursos y/o mala aplicación 

de éstos en la enseñanza del álgebra. 
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En el Capítulo II, MARCO TEORICO se analizan los conceptos y teorías que 

fundamentan esta investigación, considerando las siguientes fundamentaciones: 

Teóricas, Pedagógicas – Metodológicas, Filosóficos, etc. 

 

 En el Capítulo III, MARCO METODOLOGICO se da a conocer la Metodología 

aplicada, el diseño de investigación, la población que se utilizó en este estudio, la 

muestra aplicada y encuestas realizadas a docentes y estudiantes. Además se 

centra el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y discusión 

de los resultados.  

En el Capítulo IV,  se centra el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas, discusión de los resultados. 

En el Capítulo V, se da a conocer las conclusiones y las recomendaciones de 

este proyecto. 

En el Capítulo VI, LA PROPUESTA se presenta la propuesta, contiene las 

soluciones a la problemática en estudio y constan sus antecedentes, justificación, 

importancia, síntesis de diagnóstico, su factibilidad, descripción, aspectos legales, 

pedagógicos, andragógicos, psicológicos, su misión, visión, políticos y 

beneficiarios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 Ubicación del problema en el contexto 

El problema  al que se enfrenta el docente actual es la falta de interés por 

parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje significativa de la 

Matemática, debido a que no se les brinda recursos didácticos y metodológicos 

que permita al estudiante comprender significativamente cada contenido del 

currículum, lo cual limita las capacidades de los educandos de reflexionar sobre 

sus propios saberes y la forma en que se producen. 

A esto  se le suma  la escasa preparación que poseen los docentes en la 

elaboración de recursos didácticos y metodológicos, que siembren en los jóvenes 

la semilla del interés por adquirir  nuevos  conocimientos y como consecuencia 

suelen ignorarse los factores epistemológicos que intervienen en la formación y 

desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes, factores primordiales 

cuando se trata de lograr un cambio en los alumnos, que vaya desde las 

concepciones espontáneas o alternativas, hacia las concepciones científicas. 

Este proyecto va a ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto a 

maestros como a estudiantes para fortalecer la formación pedagógica, científica 

y cultural de la comunidad educativa. 

En el Colegio  Fiscal “Patria Ecuatoriana” situado en la ciudad de Guayaquil, 

40ava y Portete, existe un problema educativo de carácter pedagógico que 

dificulta  la asimilación y fijación del aprendizaje en el área de Matemática de los  
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estudiantes del Noveno año. 

Se piensa en que no existe un proceso en el que el estudiante interactúe y 

pueda diseñar su propio conocimiento. No se observa la necesidad del estudiante 

en desarrollar su pensamiento para ejercitar sus destrezas intelectuales. 

El docente no se muestra con ánimo de promover las estrategias de 

aprendizaje entre sus estudiantes lo cual evita que el estudiante sea creativo y 

aprenda descubriendo. 

Todos estos serían los efectos negativos, cuando el estudiante no posee 

recursos didácticos para enriquecer sus destrezas en el estudio de la matemática. 

 Situación Conflicto 

En el colegio fiscal “Patria Ecuatoriana”, se ha detectado en la enseñanza de la 

matemática, la falta de aplicación de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; por lo que deducimos que las clases se tornan repetitivas, 

tediosas, aburridas y llenas de normas; esto ha creado cierta apatía por parte de 

los estudiantes hacia las actividades de aprender y se ve reflejada en los reportes 

de calificaciones en donde el porcentaje de regular – insuficiente es alto por lo que 

podemos expresar existe un porcentaje considerable de falta de comprensión y 

entendimiento en las clases diarias. 

En una comunidad con niveles de pobreza, es fácil deducir que ante el bajo 

rendimiento académico y a falta de fuentes de ingresos donde es fácil dedicarse a 

actividades de hurto, drogas, prostitución y estafa, sin olvidar el alto porcentaje de 

grupos pandilleros que están a la caza de reclutar jóvenes en sus filas, por lo cual 

surge la imperiosa necesidad de realizar este proyecto, que dará buenos 

resultados y favorecerá a los estudiantes académicamente para erradicar la 

deserción escolar y mejorar el aprendizaje. 
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De las encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal “Patria 

Ecuatoriana”, resalta  un gran porcentaje de docentes que no utilizan recursos 

didácticos y metodológicos  adecuados para desarrollar el pensamiento lógico, 

tampoco cuentan con material exclusivo, y en muchos casos no han sido 

capacitados con relación a estas estrategias lúdicas. 

Aprendiendo el correcto uso de las estrategias lúdicas eso ayudará a que 

mejoren los procesos de aprendizajes, y fortalecerá a los docentes con mejores y 

más herramientas de trabajo para contribuir a formar a mejores personas. 

 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

Equivocada ejecución de algoritmos matemáticos 

 

Desmotivación de los estudiantes  

 

Poca asimilación y fijación del aprendizaje. 

 

Falta de nuevas metodologías. 

 

Escaso desarrollo de destrezas y habilidades 

 

El aprendizaje memorístico y mecánico.  

 

Falta de comprensión lógica en  

razonamientos  

 

Escasa preparación del docente en el uso de recur de 

materiales didácticos. 

 

No  se desarrolla  adecuadamente  un  

aprendizaje significativo 
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 Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tiene la aplicación de recursos didácticos y metodológicos 

en la enseñanza significativa del álgebra en las estudiantes del noveno año 

del Colegio  Fiscal “Patria Ecuatoriana”, ubicado en la 40ava y Portete, en 

el periodo lectivo 2011-2012? 

 

 Delimitación del Problema 

Campo:     Educativo Nivel Básico 

Área:          Matemática 

Aspecto:  Pedagogía 

Tema:       Desarrollo de recursos didácticos y metodológicos en la  enseñanza    

significativa del Álgebra. 

Propuesta: Diseño y Ejecución de Talleres de Capacitación sobre Estrategias 

metodológicas en la aplicación de recursos didácticos para la enseñanza del 

Álgebra en el nivel básico.  

 Título del Proyecto y Propuesta 

Proyecto:   

Desarrollo de recursos didácticos y metodológicos en la  enseñanza    

significativa del Álgebra. 

Propuesta:  

Diseño y Ejecución de Talleres de Capacitación sobre Estrategias 

metodológicas en la aplicación de recursos didácticos para la enseñanza del 

Álgebra en el nivel básico. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema investigado está delimitado para el año lectivo 2011 – 

2012 y está dirigido a los estudiantes de Noveno año de Educación Básica del 

Colegio  Fiscal “Patria Ecuatoriana”, ubicado en la 40ava y Portete de la ciudad 

de Guayaquil. 

Claro: El problema es claro por que la redacción nos permite un buen 

entendimiento evitando así tener que hacer interpretaciones sobre su 

contenido. 

Evidente: Es necesario buscar nuevos caminos para que los estudiantes 

comprendan  mejor la matemática ya que en ésta asignatura comúnmente se 

presenta bajo rendimiento. 

Concreto: Es concreto por que se lee con facilidad y se puede interpretar 

adecuadamente, además de guardar un mismo estilo. 

Relevante: Este tema llama mucho la atención ya que se trata de la materia 

con mayor dificultad para los estudiantes. 

Original: Si porque es una investigación que trata  sobre un  tema que no se 

ha desarrollado ampliamente en nuestro medio. 

Contextual: El contexto donde se desarrollan los hechos es el aula de clase. 

Factible: Si, porque  existen los recursos necesarios y adecuados para llevar a 

cabo la investigación. 
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INTERROGANTES DE  LA INVESTIGACION 

1.- ¿Qué influencia tiene la motivación en la enseñanza? 

2.- ¿Cómo fomentar el uso de recursos didácticos y metodológicos en los 

estudiantes? 

3.- ¿Qué tan importante es desarrollar las destrezas en los estudiantes? 

4.- ¿Cómo se produce la enseñanza significativa? 

5.- ¿Cómo los docentes pueden contribuir al aprendizaje significativo del álgebra? 

6.- ¿Qué importante es captar la atención de los estudiantes? 

7.- ¿Cómo aplicar los conocimientos en la vida cotidiana? 

8.- ¿Nota en ocasiones que  sus estudiantes presenten cansancio y aburrimiento? 

9.- ¿Cómo cataloga la enseñanza tradicional del álgebra? 

10.- ¿Conoce juegos lúdicos que permitan que usted aprenda algebra de forma 

creativa? 

11.- ¿Cómo se fabrica un recurso didáctico? 

12.- ¿Qué es el aprendizaje significativo? 
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  GENERAL: 

 Desarrollar la capacidad del razonamiento lógico en las estudiantes del 

noveno año de educación básica a través del diseño y utilización de 

recursos didácticos con materiales concretos adecuados para potenciar 

sus capacidades en el aprendizaje significativo del álgebra. 

 ESPECIFICOS: 

1. Implementar los juegos educativos y materiales manipulativos en la 

enseñanza significativa del álgebra para los estudiantes de 9º año de 

educación general básica. 

2. Desarrollar destrezas en el manejo de materiales didácticos que permitan 

comprender el álgebra de manera lógica y coherente. 

 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Falta de iniciativa del docente para la aplicación de 

recursos didácticos y metodológicos que no permite la  enseñanza    

significativa del álgebra. 

  

Variable dependiente: Bajo rendimiento y desinterés por aprender álgebra 

debido a la escasa abstracción de los contenidos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La necesidad de realizar este proyecto es con la finalidad de que los 

estudiantes de esta institución mejoren su rendimiento académico y por ende su 

calidad de educación. 

Conscientes de los desafíos que tienen los docentes frente a las exigencias 

educativas que plantea el desarrollo de las ciencias y la Tecnologías, es necesario 

reflexionar sobre el Proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática y 

la innovación Pedagógica, como requisitos básicos para lograr desarrollar en los 

estudiantes una actitud positiva frente a ésta área del conocimiento. 

Este proyecto tendrá gran impacto entre los  docentes y estudiantes porque se les 

proporcionará un material necesario en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Matemática  para que los educandos puedan adquirir los conocimientos  

significativamente. 

Esta propuesta romperá el esquema de (emisor-receptor), despertará la 

motivación en el estudiante y los docentes podrán impartir una nueva Matemática, 

dinámica y humana; que cumpla con los objetivos de enseñar a pensar, descubrir 

nuevas alternativas para  resolver problemas, aplicando  algoritmos  lógicos. Para 

que de esta manera se transmita conocimientos que conlleven a la práctica diaria 

de la realidad en la que vive. Los estudiantes podrán desarrollar habilidades y 

destrezas propias del pensamiento lógico matemático relacionada con la 

comprensión de saberes, ya que muchas  veces los estudiantes ignoran  sus 

capacidades  cognoscitivas dando prioridad a la memorización de contenidos. 

Este proyecto tiene como finalidad disminuir el  promedio de estudiantes de 

bajo rendimiento académico  en la asignatura, dando herramientas para el 

desarrollo del metaconocimiento, es decir, que aumenten su capacidad analítica 

con la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza por parte del maestro. 
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El proyecto es relevante ya que se considera como un modelo pedagógico 

que puede ser aplicado en otras instituciones educativas y se constituye en un 

aporte para futuras investigaciones. 

Aun faltan caminos por recorrer en el intento de entender los procesos de 

comprensión de los educandos, experimentar nuevas formas de analizar y 

comprender sus prácticas es una forma de contribuir a aproximarnos a este 

entendimiento, y pensamos que esta investigación puede contribuir a motivar la 

realización de otros estudios en esta dirección. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Investigado en la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias  de la Educación, 

no se encontró un tema o propuesta que se relacione con el “Desarrollo de 

recursos didácticos y metodológicos en la  enseñanza  significativa del álgebra” en 

estudiantes de noveno año. 

Tampoco se ha ejecutado hasta el momento un manual de actividades con 

materiales manipulables que permitan el desarrollo de  los contenidos de una 

manera experimental, para los estudiantes del Noveno año de Educación Básica, 

con los que se puedan trabajar relacionando los contenidos incluidos dentro lo que 

podría ser el currículo de la educación. 

El antecedente del desarrollo de la didáctica surge  básicamente como 

disciplina que es aplicable en todas expresiones de la ciencia como las ciencias 

sociales, las ciencias experimentales, las matemáticas; las artes como la música, 

la educación física y demás disciplinas. Con el objetivo de dar una formación 

integral a la persona a través de la interacción-comunicación entre el sujeto en 

educación y los objetos de la educación, el desarrollo de las diversas etapas 

evolutivas; los sistemas simbólicos culturales difundidos tanto dentro como fuera 

del centro de estudios y modelos ético-sociales de la comunidad en general,  

puesto que la mayoría de los educandos culminan la educación básica con vacios 

en la asignatura debido al poco interés hacia la materia y una aprehensión 

mecánica de los contenidos, lo cual dificulta su desenvolvimiento en el 

diversificado. Esto se da por la falta recursos didácticos y metodológicos  
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específicos para desarrollar las habilidades y destrezas propias de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 EL  CONOCIMIENTO 

Es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe  algo, y por otro, lado, 

los contenidos sabidos o conocidos  que forman parte del  patrimonio  cultural del 

HOMO sapiens. Saber que se consigue mediante la experiencia  personal,  la 

observación o el estudio, por extensión suele llamarse también “conocimiento” a 

todo lo que un individuo o una sociedad dados consideran sabido o conocido. 

Según Aristóteles1 distingue varios niveles o grados de conocimiento: 

“El conocimiento sensible deriva directamente de la sensación y es un tipo 

de conocimiento inmediato y fugaz, desapareciendo con la sensación que lo ha 

generado. El conocimiento sensible es propio de los animales inferiores. En los 

animales superiores, sin embargo, al mezclarse con la memoria sensitiva y con la 

imaginación puede dar lugar a un tipo de conocimiento más persistente” 

Según el filósofo el conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. 

La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento 

humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de 

juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos. 

                                            

1 Aristóteles Filósofo y matemático griego nacido en el siglo IV a.C. en Estagira, una ciudad en el noroeste 

de Grecia. 
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Se podría pensar, por ejemplo que, al despojar, de afecto todo 

conocimiento, se elimina el riesgo de error. Es cierto que el odio, la amistad o el 

amor pueden enceguecer, pero también es cierto que el desarrollo de la 

inteligencia es inseparable de la afectividad. La afectividad puede oscurecer el 

conocimiento o también puede fortalecerlo.    

 Recursos  

Un recurso2 es una fuente que produce beneficios. Son materiales que se 

pueden transformar y que desde el punto  de vista humana  satisfacen 

necesidades y deseos. Desde una focalización ecológica un recurso satisface 

necesidades de un organismo vivo. 

El concepto de recursos se ha aplicado en muchos campos como la economía, 

la computación, el manejo de la tierra, la biología en sí. En la sociedad humana los 

recursos intervienen en la parte comercial y no comercial debido a la 

administración de los mismos, de ahí que  las características principales de los 

recursos son tres: : 1) utilidad, 2) disponibilidad limitada y 3) potencial de 

agotamiento o consumo. 

Los recursos tienen tres características principales Los recursos han sido 

categorizados como bióticos versus abióticos, Recurso renovable versus no 

renovable y potencial versus real, además de clasificaciones más elaborada. 

                                            

2 Miller, G.T. y S. Spoolman (2011).  

Ricklefs, R.E. (2005).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escasez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agotamiento_de_recursos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
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 RECURSO DIDACTICO 

Conceptualmente un recurso didáctico3 se lo puede considerar a cualquier 

material que se elabora con el fin de que se facilite el proceso enseñanza 

aprendizaje entre el docente y el estudiante. Estos recursos didácticos cumplen 

diversas funciones tales como: Proporcionar información al alumno, guiar los 

aprendizajes ya que organizan la información que se va  transmitir, ejercitan y 

desarrollan las habilidades, despiertan la motivación creando interés hacia el 

contenido, evalúan conocimientos en todo momento a través de la reflexión y 

desarrolla una destreza de expresión de parte de los estudiantes. 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un recurso 

didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

Consejos Prácticos para crear un recurso didáctico. 

Para elaborar un recurso didáctico siempre debemos de considerar  la 

pregunta de ¿Qué es lo que  deseamos enseñar al estudiante?, y ahora poder 

incluir explicaciones sencillas y claras (Realizando un desarrollo previo de 

ejemplos que vamos a considerar en cada momento). Este recurso debe ser 

conocido y accesible para el estudiante, debe tener un aspecto agradable para él,  

como por ejemplo: un logotipo, una figura un dibujo que identifique rápidamente el  

 
                                            

3
 APARICI, R.; GARCÍA, A. (1988). 

AREA, Manuel (1991b). 
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tema que se va a tratar y así crear un estímulo para él.                                                               

El estudiante debe conocer el recurso y saber cómo manejarlo. 

 Métodos y técnicas de enseñanza  

Los métodos y técnicas de enseñanza son un recurso para las mismas; éstas 

funcionan como vínculos de la realización ordenada, adecuada y metódica de la 

misma. Las técnicas y los métodos tienen como objetivo hacer que la dirección del 

aprendizaje sea más eficiente. Y en base a esto los conocimientos pueden ser 

elaborados adquiriendo habilidades e incorporando ideas y actitudes que se 

pretende proporcionar al estudiante con un menor esfuerzo. 

El método de enseñanza es un compendio lógicamente coordinado de 

momentos y técnicas para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia los 

objetivos determinados. Propiamente es el método el que da sentido de unificación 

a todos los pasos del proceso y enseñanza del aprendizaje  correspondiendo a la 

presentación del contenido en su elaboración. 

 Clasificación general de los métodos de enseñanza4  

La clasificación  general de los métodos de enseñanza, considera un 

sinnúmero  de aspectos, de los cuales algunos están inmersos en la propia 

organización de la escuela. 

                                            

4 * Achaerandio, L. (1998) 

* Salkid, N. (1998) profesor de psicología e investigación en la educación en la 
Universidad Estatal de Kansas. 

* Monzón García, Samuel Alfredo (1993) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Kansas
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Los aspectos categorizan la posición del profesor, del estudiante, del 

comportamiento y de la forma en que se organiza el proceso educativo. Se toma 

en cuenta algunos aspectos como: La forma de razonamiento, lo concreto de la 

enseñanza, la coordinación y sistematización del contenido, actividades del 

estudiante, globalización de los contenidos, relación del profesor con el estudiante, 

el grado de aceptación de lo que se enseña y las actividades realizadas por el 

estudiante. 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento, son: 

 Método deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. 

 Método inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiere que se descubra el principio general que los 

rige. 

 Método analógico o comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

Los Métodos en cuanto la coordinación de la materia son: 

 Método lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedece a una estructuración de los 

hechos que van de lo menos hasta lo más complejo. 

 

 Método psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias de los educandos. 
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Los Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza  

 Método simbólico o verbalístico: Se da 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 el único medio de 

realización de la clase. 

 

 Método intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, que tiene a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

Los Métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Rígida 

Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través de 

sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad 

alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Semirrígida 

Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad  para una mejor 

adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la 

escuela sirve. 

Métodos de Sistematización 

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los estudiantes y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 
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Los Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el estudiante  

 Método individual: Es el destinado a la educación de un solo estudiante. 

Es recomendable en aquellos que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

 Método Reciproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a los educandos para que se enseñen a sus condiscípulos. 

 Método colectivo: El método es colectivo cuando sólo hay un profesor 

para muchos estudiantes. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

Los Métodos en cuanto al trabajo del  educando  

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando al 

procurar conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

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

dirigido o contratos de estudio y queda el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

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

componentes del grupo y contribuye cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. 

 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

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

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

tiempo, a otra de tipo individualizador.     
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   Según Rousseau5 dice: 

“En la obra enfoca los principios de la pedagogía en la educación natural, 

las características del hombre natural donde plantea; que debe tener amor propio 

para luego, brindárselo a sus semejantes, la vida y la libertad, iluminada con la 

razón, para proveerlo de una verdadera felicidad; el proceso natural de la 

educación, en donde describe los periodos por los cuales pasa el hombre, 

indicando la forma correcta de tratarlo. Además, explica los principios sicológicos, 

en los que se fundamenta la  pedagogía”  

En conclusión el filósofo indica que debe de nacer el don de enseñar, de 

impartir conocimiento cuando se sigue un proceso que debe salir naturalmente del 

individuo que se educa. La educación de los estudiantes surge en virtud de su 

propio desenvolvimiento, de sus aptitudes y de las propias tendencias. 

 Enseñanza  

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

El  Dr. Navarro Rubén 6dijo:   Doctor en investigación Psicológica dijo: 

“Para aquellos que de manera insipiente se interesan por comprender el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito y/o  

                                            

5
 Juan  Jacobo Rousseau :Nació en 1712 en Ginebra, en su juventud, fue grabador, preceptor, escribiente y 

compositor de música, se le considera como el poeta del romanticismo 

6
 Dr. Rubén Edel Navarro Psicólogo, maestro en educación en desarrollo cognitivo y doctor rn investigación 

miembro de la sociedad mexicana de psicología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio 

de algunas variables que están implícitas en el mismo. El presente artículo 

describe algunas de las principales dimensiones del proceso enseñanza 

aprendizaje, destacando sus condiciones y transformación, a traves de la 

perspectiva de diferentes autores”. www.redcientifica.com  

Las causas del fracaso escolar se suscitan por la falta de actualización de 

los programas de estudios, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces el papel de los padres y su actitud de creer que su 

compromiso acaba donde empieza el de los maestros. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

enseñanza aprendizaje  y unas de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha 

sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. 

La enseñanza está relacionada de manera directa con la educación, se 

enseña desde que se entra al salón de clase, como caminar , hablar , comportarse 

dentro del salón, desde el saludar a la llegada del mismo , hasta como crear un 

ambiente donde el educando aprenda.  

Para poder entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario 

identificar correctamente y de manera muy clara lo que esta significa, y sobre todo 

que facultades del ser humano son el objeto formal de este cometido; para que se 

pueda llevar a cabo de una manera correcta debe haber alguien que quiera 

aprender y que tenga la intención de hacerlo, además que entre el maestro y el 

estudiante haya una relación especial. 

La educación no solo se produce a traves de la palabra: está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

http://www.redcientifica.com/
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El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así 

a traves de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser, formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores y crear además otros nuevos. 

La educación se comparte entre las personas por medio de ideas, cultura, 

conocimientos a respetar siempre a los demás.  

 Enseñanza significativa 

Debemos estar conscientes del constante cambio que vive el mundo.  Esta 

transformación persistente parece ser la tendencia a la que avanza  nuestra 

sociedad, donde existen cambios desde aspectos sociales hasta la más avanzada 

tecnología. 

Lo que antes parecía inalterable, hoy es información obsoleta. La educación, 

como cuna del progreso y revolución social, se ve impulsada a cambiar cada vez 

más acorde a estos nuevos avances. ¿Cómo la educación debe responder ante 

esta realidad?  

En la actualidad la educación va más allá que en transmitir información. Al 

hacerlo existe la posibilidad que  en unos años y hasta meses siguientes la 

información cambie, llegando a concluir  que el conocimiento en esta era tiene 

fecha de caducidad. Educar hoy conlleva aplicar, poner en práctica, aprender a 

pensar, a adaptarnos, a ser autónomos. El gran desafío de los educadores es los 

romper los paradigmas para ir más allá con nuestros estudiantes y aportar a las 

necesidades del mundo actual. 

La globalización y los constantes avances, motivan a la educación acentuarse 

en la enseñanza del aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a 
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emprender (UNESCO, 2007)7. Equipar a los estudiantes de las herramientas y 

competencias básicas para que  ellos construyan su propio conocimiento y así 

aprender a aplicarlo en toda su vida; aprender a tolerar la diversidad y 

potencializar la complementariedad; y comprender que el valor de las sociedades 

está relacionado con el nivel de formación y la capacidad de innovación y 

emprendimiento de sus ciudadanos. 

Todo lo antes analizado nos conlleva la necesidad de crear nuevos ambientes 

de aprendizaje y culturas de pensamiento que desarrollen un proceso de 

enseñanza  cada vez más activo, auténtico, y autónomo donde el centro de dicha 

enseñanza sean las necesidades que crea el entorno al estudiante. Este 

aprendizaje entonces debe ser más práctico, colaborativo, integral, significativo y 

contextualizado. Esta enseñanza deben centrarse en el cómo y para qué se hacen 

las cosas más que el sólo contenido e información. 

Debemos pensar de cara a lo que deben saber nuestros estudiantes hoy y en el 

mañana, ¿Cuáles son los componentes de una educación efectiva para el mundo 

en que los estudiantes viven ahora y vivirán por los próximos 10, 20, 30 años? 

¿Realmente promovemos una cultura de pensamiento y comprensión en el aula? 

Responder estas interrogantes conlleva re-evaluar nuestro currículo. La 

escuela, y a su vez los maestros, ahora tienen el reto de organizar un nuevo plan 

de trabajo, de manera que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes y 

respondan a las necesidades reales y de nuestro contexto. Seleccionar los  

aprendizajes relevantes y coherentes, acordes a las demandas de sociedad actual 

y aquellas necesidades que se desean suplir mediante la educación escolar. Un 

currículo enfocado en ambientes de aprendizaje más constructivistas y  

                                            

7
 OREALC- UNESCO, C. M. (2007). Propuesta de Estándares de Calidad para Programas de Formación 

Docente a través de Estrategias de Aprendizaje abierto y a distancia. 
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donde se determinen las competencias y habilidades prioritarias para una 

educación de calidad hoy, donde se establezcan los planes de acción sobre qué 

enseñar y para qué es importante, cómo y cuándo hacerlo, centrado en el alumno. 

Surgen entonces nuevos planteamientos que buscan enfocar la educación, ya 

no en una acumulación de información y conocimiento, como “posesión” de 

entendimiento, sino enmarcarla en una enseñanza para la comprensión y el 

aprendizaje significativo, encaminada al pensar, acción y práctica. Al hacer esto, la 

planificación curricular va orientada esencialmente en quienes aprenden, y el para 

qué les va a servir, e ir acortando cada vez más la brecha entre el aprendizaje que 

se da en la escuela con las experiencias de los alumnos fuera de esta. 

Perkins8, plantea que dos cuestiones básicas en la escuela de hoy son la 

comprensión como desafío de la educación y el desarrollo de la inteligencia para 

el aprendizaje. En su investigación inicial, hizo referencia al hecho de que muchos 

maestros pueden dar testimonio acerca de la importancia de enseñar para la 

comprensión, así como de lo difícil que es esta tarea. Muchos maestros saben 

muy bien que con frecuencia sus estudiantes no comprenden conceptos claves 

como deberían hacerlo y buscan alternativas para ayudar a entender mejor. 

Sin descuidar los objetivos tradicionales de la educación, la comprensión debe 

llevar al estudiante más allá de lo que ya sabe. Conlleva realizar tareas que no 

sólo demuestren entendimiento de un tema, sino que al mismo tiempo lo 

aumenten: poder explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, 

aplicarlo, presentar analogías, y representarlo de una manera nueva. 

 

                                            

8
 David Perkins Doctor en matemática e inteligencia artificial 
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Tanto maestros como la institución en general debe comprometerse a una 

enseñanza más significativa y hablar un mismo idioma en cuanto a una verdadera 

comprensión de los temas. Crear y motivar una comunidad de aprendizaje en la 

que el trabajo no sólo vaya enfocado a la eficacia y eficiencia de su ejecución, sino 

también en la que la reflexión sea parte permanente de la práctica de cada 

miembro de la institución. 

Con estos modelos no se plantea crear todo un sistema nuevo de educación. 

Se han presentado constantes esfuerzos de maestros que buscan mejorar sus 

prácticas docentes y maximizar sus resultados. En definitiva, dentro de la 

enseñanza para la comprensión su presunción no es “algo completamente nuevo 

y totalmente diferente” pero sí un definitivo “más y mejor”  (Blythe & Perkins, 

1994)9. Y como el mismo Perkins nos afirma, es esperanzador saber que  “las 

escuelas son verdaderas maravillas creadas por el hombre y, aunque nos 

lamentemos por lo que no hacen, ya han hecho cosas jamás soñadas un par de 

siglos atrás”. 

 

 El  Aprendizaje 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el 

tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona 

es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. 

                                            

9
 Perkins, D. y Blythe , T. (1994) “Putting Understanding up-front”. Educational Leadership  
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Ausubel10  y su concepto de aprendizaje: 

“Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se 

logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya  conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de sus estructura 

cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la 

estructura cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene 

consecuencias transcendentes en la forma de abordar la enseñanza” . 

Para éste filósofo el aprender no debe ser una estricta memorización de 

términos, al contrario se busca complementar conocimientos con descubrimientos, 

el individuo relaciona la educación que recibe de las materias didácticas, con 

hallazgos, manifestaciones y experiencia personales. El verdadero aprendizaje se 

da cuando el estudiante manifiesta su propio conocimiento abordando la 

enseñanza de una manera eficaz. 

Según Abbagnano11: “El aprendizaje es la adquisición de una técnica 

cualquiera, simbólica emotiva o del comportamiento es decir un cambio de las 

respuestas del organismo al ambiente que mejore Tales respuestas a los fines de 

conservación y desarrollo del organismo se define como Aprendizaje”.  

Esta teoría del aprendizaje transforma al comportamiento y la conducta del 

ser humano. Esto quiere decir que el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello  

                                            

10
 David Ausubel psicólogo y pedagogo Estadounidense, una de las personalidades más importantes del 

constructivismo. 

 

11
  Filósofo italiano. Fue profesor de historia de la filosofía en la Universidad de Turín desde 1936. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proporciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 

Una acción pedagógica centrada hacia el respeto del niño hace que la labor 

docente recobre su verdadero sentido al darle oportunidad de poner en práctica 

todo ese potencial cuando no está limitado por la barrera que la informan la 

enseñanza centrada en los métodos. 

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de 

enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel 

de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a 

desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido 

específico.  

LA ENSEÑANZA DESDE UNA PERSPECTIVA COGNITIVA 

 

                                               GRÁFICO # 1: ETAPAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

FUENTE: educación.idóneos.com 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 



28 

 

En resumen las etapas en el proceso de enseñanza son tres, en la primera 

se pretende preparar al estudiante  por medio  de la búsqueda de conocimientos 

previos que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda etapa es la 

de activar los saberes previos al presentar los contenidos y la tercera etapa es la 

de estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva información 

adquirida. 

  

La enseñanza para promover el aprendizaje significativo 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, 

el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tienen 

la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería 

posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una 

mejor comprensión.  

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la enseñanza. 

Entre las condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo, debe 

destacarse:  

1. Significativa lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.  

2. Significativa psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo 

que aprende y depende de sus representaciones anteriores.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aprendizaje-significativo
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3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje 

en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La 

intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera 

diversos estados motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. 

 Implicaciones pedagógicas  

Como afirmó  Jean Piaget,12 el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky13, el 

aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan en contenidos escolares resulta difícil separar 

desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. El punto central es pues, que el 

aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería 

plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso.  

Se ha llamado concepciones intuitivas (“misconceptions”), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas . Estas 

concepciones, suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incuso operar como 

verdaderos “obstáculos”, de manera tal que ambas formas de conocimiento 

coexisten en una suerte de dualidad cognitiva...) Esto se debe en parte a que las 

“misconceptions” pueden ser útiles en al vida cotidiana del estudiante, mientras 

que el pensamiento científico parece obedecer a una lógica diferente a la de la 

realidad escolarizada. Efectivamente, a menudo no se propicia desde la 

enseñanza una relación oportuna entre éste conocimiento intuitivo y el 

conocimiento escolar (científico).  

                                            

12
  Fue un célebre científico suizo que trabajó durante muchos años en Francia. Doctorado en 

Filosofía y Psicología. 

13
 Orsha, 1896 - Moscú, 1934 Psicólogo soviético 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/piaget
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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La estrategia que se ha desarrollado (desde un marco teórico constructivista) 

es la de generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación 

científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, la cual no será simple 

ni inmediata.  

Otra implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar 

la asimilación significativa.  

Finalmente, la técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es útil 

para dar cuenta de las relaciones que los alumnos realizan entre conceptos los 

cuales pueden ser utilizados también como organizadores previos que busquen 

estimular la actividad de los alumnos.  

 La enseñanza por medio de la resolución de problemas 

Este enfoque se centra en la transferencia de habilidades que pudieran permitir 

al estudiante enfrentar situaciones problemáticas superando la 

descontextualización escolar. En efecto, el “problema”, a diferencia del “ejercicio”, 

no tiene como componente esencial la repetición o aplicación de una solución 

estandarizada, las soluciones abiertas, caracterizan a la mayor parte de las 

situaciones problemáticas en el mundo real. Un problema supone una situación 

que carece de modelos automatizados para imitar, es decir, no hay un plan que 

copiar. Y efectivamente, este tipo de situaciones son las que acontecen en el 

mundo “extra escolar”.  

Este enfoque ha motivado investigaciones respecto al comportamiento de 

expertos y novatos frente a las situaciones problemáticas. Estos estudios parecen 

dar cuenta de que la eficiencia en la solución de problemas no depende  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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exclusivamente de habilidades generales adquiridas por los expertos sino también 

de los conocimientos específicos. Las investigaciones parecen demostrar que lo 

que favorece la resolución de problemas es el haber adquirido a través de la 

experiencia un conocimiento estratégico que facilita la utilización de estas técnicas 

en situaciones abiertas. Aparentemente, las habilidades cognitivas se hallarían 

condicionadas por el contenido de las tareas a las cuales se aplican y por la 

experiencia de los sujetos que son específicas de un determinado dominio . De 

esta forma, incluso lo que puede ser un problema para un novato, es solo 

ejercitación para un experto, porque el experto no sólo sabe más sino que también 

sabe qué hacer para expandir su campo de conocimiento.  

 Implicaciones pedagógicas  

Algunos beneficios de utilizar la enseñanza basada en la resolución de 

problemas están relacionados con la motivación de los alumnos en tanto propicia 

una contextualización de las situaciones, próxima a lo que podría encontrarse en 

el mundo real, siendo esto un intento por superar la ruptura que suele producirse 

entre las experiencias “mundanas” de los alumnos y las prácticas escolares.  

 

Por otra parte, este enfoque promueve un pensamiento de orden superior, 

la cooperación, el intercambio (en función de la conciliación entre la pluralidad de 

perspectivas) y la autonomía, que propicia que el alumno asuma el desafío de 

encontrar un camino de resolución sin partir de un modelo estandarizado.  
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La enseñanza para el cambio conceptual 

Según el modelo de Strike y Posner, el alumno tiene necesidad de cambiar 

de teoría porque se da cuenta de que la que posee ya no funciona. Las teorías 

son modelos ajustados en alguna medida a la realidad, por lo tanto, cuando el 

sujeto detecta una anormalidad (desajuste) se ve obligado a revisar su teoría o 

adoptar una nueva que se ajuste a los datos de la observación empírica. A 

grandes rasgos, lo que cambia en el cambio conceptual es la teoría explicativa de 

la realidad. Debe tenerse en cuenta que para que cambio conceptual se produzca, 

la nueva teoría ha de ser, inteligible (tener significado para el estudiante), plausible 

(ser conciliable con los saberes previos del estudiante) y finalmente, fructífera (útil 

para realizar mejores predicciones). En definitiva, la nueva teoría debe permitir un 

modelo más ajustado a la realidad observada.  

Implicaciones pedagógicas 

Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundan en la 

necesidad de conocer las ideas previas de los alumnos y generar oportunidades 

para que puedan tomar conciencia de ellas a través de la explicitación verbal. Así, 

las estrategias se concentran precisamente en rescatar las ideas previas y generar 

dudas respecto a éstas, buscando formas de mostrar evidencias que indiquen las 

falencias de las teorías espontáneas para poder introducir una nueva teoría 

(científica) que represente una alternativa genuina frente a la concepción previa.  

Es interesante observar que proponer estrategias basadas en favorecer las 

contradicciones con el objeto de lograr un “conflicto cognitivo”, pueden tener como 

efecto no deseado el de propiciar la formación de revisiones teóricas que lleven a 

los estudiantes a posiciones infalsables, esto es más generalistas. También, 

podría criticarse en esta concepción un forzado paralelismo entre el pensamiento 

científico y el modo en que realmente piensan los alumnos. En efecto, los códigos  
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escolares no necesariamente coinciden con los del mundo científico... y 

efectivamente, el conocimiento científico es solo una forma de conocimiento y tal 

vez la escuela no debería ocuparse de esta forma de conocimiento con absoluta 

exclusividad.  

La enseñanza para el desarrollo de las inteligencias múltiples 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones tradicionales 

de la inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos cognitivos, 

descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural en 

que se desarrollan los procesos mentales.  

Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también 

diferentes modos de comprender la realidad. Se identifican así, ocho formas de 

inteligencia: musical, cinético corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, 

interpersonal e intrapersonal y naturalista.  

 

Implicancias pedagógicas 

Los test que miden el coeficiente intelectual, se basan en habilidades 

vinculadas a la inteligencia de tipo lingüística y lógica matemática. Del mismo 

modo, en el currículum tradicional son hegemónicos los enfoques orientados 

particularmente hacia tales tipos de inteligencia. Considerar otras formas de 

inteligencia y por lo tanto, diferentes maneras de aprender, representa un 

interesante desafío para un sistema educativo cuyo espíritu es el de enseñar los 

mismos contenidos y con la misma metodología a todos los alumnos.  

Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar 

recursos diferentes para cada estilo de aprendizaje. Así, Gardner postulará que el  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/inteligencias-multiples
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/gardner
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contenido puede presentarse a partir de cinco modalidades diferentes que 

responden a las diferentes tipologías de la inteligencia, de manera tal que podrían 

concebirse como diferentes puertas de acceso al conocimiento. Estos son: el 

narrativo, que utiliza la narración como soporte del concepto que se desea 

enseñar y podría identificarse a la inteligencia lingüística; el lógico-cuantitativo que 

utiliza consideraciones numéricas o razonamientos deductivos y se asocia a la 

inteligencia lógico-matemática; el fundacional; referido a interrogantes de tipo 

filosóficos que refiere quizá a la inteligencia intrapersonal y/o interpersonal; el 

estético, orientando a los aspectos sensoriales, implicando a la inteligencia 

musical y a la espacial; y finalmente el experimental que orientada, entre otras 

cosas, hacia actividades de manuales, podría llegar a vincularse a la inteligencia 

cinético corporal.  

Síntesis conceptual 

 

GRÁFICO # 2: SINTESIS CONCEPTUAL 

FUENTE: educación.idoneos.com 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo se define como el proceso que ocurre en el 

interior del individuo, donde la actividad perceptiva le permite incorporar nuevas 

ideas, hechos y circunstancias a su estructura cognoscitiva; a su vez, matizarlas 

exponiéndolas y evidenciándolas con acciones observables, comprobables y 

enriquecidas; luego de cumplir con las actividades derivadas de las estrategias de 

instrucción, planificadas por el mediador y/o sus particulares estrategias de 

aprendizaje.  

Según Ausubel, en el aprendizaje significativo el estudiante logra relacionar 

la nueva tarea de aprendizaje, en forma racional y no arbitraria con sus 

conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su estructura cognoscitiva. 

De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son comprendidos y asimilados 

significativamente durante su internalización.  

El aprendizaje significativo puede darse por recepción y por descubrimiento. 

Aprendizaje Significativo por Recepción es aquel donde el total del contenido que 

debe ser aprendido por el estudiante se le presenta en su forma final. Aquí, el 

estudiante tiene como tarea comprender e incorporar la nueva información a su 

estructura cognoscitiva.  

Aprendizaje significativo por descubrimiento en este proceso se le presenta 

al estudiante la información de manera tal que él debe descubrir el contenido, 

organizarlo, formar nuevas combinaciones en su estructura cognoscitiva 

preexistente e internalizar el nuevo contenido.  Aprendizaje de representaciones 

tiene como objeto las unidades simbólicas aisladas de otras unidades simbólicas, 

significados simples o nominalistas.  
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          Aprendizaje por repetición se produce cuando el estudiante incorpora el 

nuevo contenido de manera mecánica, repetitiva, sin vinculación con su estructura 

cognoscitiva. Es el caso de un medico, quien por hacerle la suplencia a su novia 

matemática, acepta dictar una conferencia sobre la integral de integrales, usando 

el teorema de Hamilton. El médico se aprende los postulados del teorema de 

memoria; Sí un asistente le hace alguna pregunta, él no será capaz de emitir 

respuesta lógica. Es necesario acotar, que el aprendizaje significativo no excluye a 

los procesos repetitivos, siempre que éstos sean posteriores aquel, pero no para 

entender y recordar como fin mismo, sino para operar transformaciones que 

generen nuevas proposiciones de soluciones.  

  El aprendizaje significativo requiere de materiales potencialmente 

significativos y una actitud positiva hacia ese proceso. De allí que este tipo de 

aprendizaje tiene sentido, por cuanto responde a algún objetivo y/o responde 

algún criterio. Se distingue, entonces, un proceso de aprendizaje y un resultado 

significativo; es decir, el sujeto utiliza una estrategia conveniente para lograr un 

conocimiento significativo. En consecuencia, se observan dos factores: la 

estructura cognoscitiva y el conjunto de materiales y/o contenidos que son objeto 

de estudio. Ausubel recomienda la organización y presentación del material. El 

mediador del proceso debe seleccionar eficaz y eficientemente los materiales y 

contenidos, según los objetivos; pero tomando muy en cuenta la aplicación de los 

principios que incluyen las diferencias individuales; es decir, la estructura 

cognoscitiva, disposición, capacidad intelectual y madurez. Ello le permite 

ponderar la cantidad de material, la dificultad, el tamaño del paso(Secuencia lógica 

entre una y otra tarea), la lógica interna, la organización y la comunicación eficaz. 

Teoría del Aprendizaje Significativo  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por  
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"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este:  

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18). 
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Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("sub sensor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 

primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 

cognitiva del alumno, estos servirán de sub sensores para nuevos conocimientos 

referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de 

vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce una 

nueva modificación de los conceptos sub sensores (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que los sub sensores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los sub sensores iniciales; es decir 

los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían  
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para servir de sub sensores para conceptos como la segunda ley termodinámica y 

entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los sub sensores preexistentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen sub-sensores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- 

existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, 

esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que 

la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de 

la cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo 

de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 
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Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, 

ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea 

de aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas 

se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. 

Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por 

ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos  

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción  

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso 

no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara 

de ella?, Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo 

que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿ Acaso no se requiere energía para 

ejercer está fuerza e impartir movimiento? . Estás ideas conforman el fundamento 

en física de la mecánica, pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿ Se debería 

comunicar estos fundamentos en su forma final o debería esperarse que los 

alumnos los descubran?, Antes de buscar una respuesta a estas cuestiones, 

evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el 

material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 

tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
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En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por 

otra parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los "sub 

sensores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar 

la información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por 

recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 

rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en 

el cual, el contenido descubierto ( el armado) es incorporado de manera arbitraria 

a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una 

ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta 

por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 

siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos  
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que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de 

la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes 

grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según 

Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser organizado de tal manera 

que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que 

cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación 

de contenidos a la estructura cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente:  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo 

que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado 

el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica 

un nivel mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL;1983-36). 

Siendo así, un niño en edad preescolar y tal vez durante los primeros años 

de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir 

que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el 

aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de 

madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y proposiciones 

presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte empírico concreto. 
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Requisitos Para el Aprendizaje Significativo 

Al respecto AUSUBEL dice: 

 “El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (AUSUBEL;1983: 

48). 

Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria 

y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del 

alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable 

de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que 

se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no 

solo depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55) en su estructura cognitiva. 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el  
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entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, 

es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", 

tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno 

es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus 

resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el 

material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su 

estructura cognitiva. 

Autorregulación del Aprendizaje  

Regulación de la cognición 

La regulación de la cognición se refiere a las actividades metacognoscitivas 

(mecanismos autor reguladores) que nos ayudan a controlar nuestros procesos de 

pensamiento o de aprendizaje. Estas actividades metacognoscitivas 

autorreguladoras pueden agruparse bajo las siguientes dimensiones: planificar: 

planificar los pasos a seguir; monitorizar: verificar el resultado de las estrategias 

aplicadas, revisar la efectividad de las acciones realizadas, y evaluar: examinar, 

revisar y evaluar las estrategias utilizadas durante el proceso de aprendizaje . 

 Planificar: Esta dimensión involucra la selección de estrategias apropiadas 

y la asignación de recursos que influyen en la ejecución. Ejemplos de  
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actividades de planificación incluyen hacer predicciones antes de leer, 

secuenciar las estrategias y asignar tiempo o atención en forma selectiva 

antes de comenzar una tarea (Schraw y Moshman, 1995). 

 

 Monitorizar: Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando 

ejecutamos una tarea, resolvemos un problema o tratamos de comprender 

algo. Esta actividad pudiera definirse como la habilidad para involucrarnos 

en un proceso periódico de autoevaluación cuando estamos 

comprendiendo, aprendiendo, almacenando o recuperando información. Se 

desarrolla lentamente y casi no se encuentra en los niños (Schraw, 1994). 

 

 Evaluar: Se refiere a la apreciación de los procesos reguladores y de los 

productos de nuestra comprensión y nuestro aprendizaje. Un ejemplo 

puede ser la evaluación de nuestros objetivos y metas, la apreciación de la 

eficacia de las estrategias utilizadas o la modificación de nuestro plan de 

acción en función de los resultados obtenidos (Schraw y Moshman, 1995). 

Tales actividades parecen ser relativamente inestables, podemos utilizarlas 

algunas veces, pero no siempre, rara vez se pueden especificar, estamos en 

capacidad de ejecutar muchas cosas, pero no es fácil enunciarlo verbalmente; 

relativamente independientes de la edad del aprendiz.  

Brown (1981) señala que aunque estos dos componentes de la metacognición, 

conocimiento y regulación de la cognición, pueden diferenciarse desde el punto de 

vista conceptual, ambos están estrechamente relacionados y no debemos 

separarlos si deseamos comprender lo que es metacognición. 

En conclusión, podría señalarse que la actividad reguladora mejora la 

ejecución de diversas maneras, incluyendo un mejor uso de recursos 

cognoscitivos tales como la atención, las estrategias y una mayor conciencia de  
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las dificultades en la comprensión. Algunos estudios reportan un mejoramiento 

significativo en el aprendizaje y en la comprensión cuando se incluyen actividades 

auto-reguladoras como parte del entrenamiento de estudiantes en el uso de este 

tipo de actividad (Brown y Palincsar, 1989). 

Por su parte, Brown (1987) ha señalado que:  

  Los procesos reguladores: planificar, supervisar, evaluar, pueden no ser 

conscientes o enunciables en muchas situaciones de aprendizaje. Una razón es 

que muchos de estos procesos son automáticos, al menos en los adultos; otra 

razón es que la mayoría de ellos se han desarrollado sin ninguna reflexión 

consciente por parte de los aprendices y, por lo tanto, son difíciles de reportar. 

La investigación señala, también, que el conocimiento de la cognición y la 

regulación de la cognición no son independientes uno de otro, encontrándose que 

el primero constituye una limitación importante en la resolución de problemas 

(Swanson, 1990) y en la precisión de la habilidad para verificar actividades de 

comprensión de lectura (Schraw, 1994). 

Algebra 

Si bien la palabra álgebra viene del vocablo árabe (al-Jabr, ربجلا), sus 

orígenes se remontan a los antiguos babilonios, que habían desarrollado un 

avanzado sistema aritmético con el que fueron capaces de hacer cálculos en una 

forma algebraica. Con el uso de este sistema fueron capaces de aplicar las 

fórmulas y soluciones para calcular valores desconocidos. Este tipo de problemas 

suelen resolverse hoy mediante ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado y 

ecuaciones indefinidas. Por el contrario, la mayoría de los egipcios de esta época, 

y la mayoría de la India, griegos y matemáticos chinos en el primer milenio antes de 

Cristo, normalmente resolvían tales ecuaciones por métodos geométricos, tales 

como los descritos en la matemática Rhind Papyrus, Sulba Sutras, Elementos de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_lineales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos
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Euclides, y los Nueve Capítulos sobre el Arte de las Matemáticas. El trabajo 

geométrico de los griegos, centrado en las formas, dio el marco para la 

generalización de las fórmulas más allá de la solución de los problemas 

particulares de carácter más general, sino en los sistemas de exponer y resolver 

ecuaciones. 

Las mentes griegas matemáticas de Alejandría y Diofanto siguieron las 

tradiciones de Egipto y Babilonia, pero el Diophantus del libro Arithmetica está en 

un nivel mucho más alto. Más tarde, los matemáticos árabes y musulmanes 

desarrollaron métodos algebraicos a un grado mucho mayor de sofisticación. 

Aunque los babilonios y Diophantus utilizaron sobre todo los métodos especiales 

ad hoc para resolver ecuaciones, Al-Khowarizmi fue el primero en resolver 

ecuaciones usando métodos generales. Él resolvió el indeterminado de 

ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones indeterminadas de 

segundo orden y ecuaciones con múltiples variables. 

La palabra "álgebra" es el nombre de la palabra árabe "Al-Jabr, ربجلا" en el 

título del libro al-Kitab al-muḫtaṣar fi al-Gabr ḥisāb wa-l-muqābala, رصتخملا باتكلا 

قا م بر وال ج ساب ال ي ح لة, al a ereifer es orbil led nemuseR led oditnes le ف ب

transposición y Cálculo de la Reducción de un libro escrito por el matemático 

persa islámico, Muhammad ibn Musa Al-Khwārizmī (considerado el "padre del 

álgebra"), en 820. La palabra Al-Jabr significa "reducción". El matemático 

helenístico Diophantus ha sido tradicionalmente conocido como el "padre del 

álgebra", pero en tiempos más recientes, hay mucho debate sobre si al-Khwarizmi, 

que fundó la disciplina de Al-Jabr, título que se merece su lugar. Los que apoyan a 

Diophantus apuntan al hecho de que el álgebra que se encuentra en Al-Jabr es 

algo más elemental que el que se encuentra en el álgebra Arithmetica y que 

Arithmetica es sincopada mientras que Al-Jabr es totalmente retórica. Los que 

apoyan el punto de Al-Khwarizmi sobre el hecho de que presenta los métodos de 

"reducción" y "equilibrio" (la transposición de términos restará al otro lado de una  

http://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
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ecuación, es decir, la cancelación de términos a ambos lados de la ecuación), al 

cual el término Al-Jabr se refería originalmente, y que dio una explicación 

exhaustiva de la solución de ecuaciones cuadráticas, apoyada por las pruebas 

geométricas, mientras que el tratamiento de álgebra como una disciplina 

independiente en su propio derecho. Su álgebra ya tampoco trataría "con una 

serie de los problemas por resolver", sino con una "exposición que empieza con lo 

primitivo en el que las combinaciones deben dar todos los posibles prototipos de 

ecuaciones, que en adelante explícitamente constituyen el verdadero objeto de 

estudio". También estudió una ecuación para su propio bien y "de forma genérica, 

en la medida que no sólo surgen en el curso de la solución de un problema, sino 

que específicamente en la llamada para definir una infinidad de problemas de 

clase". 

El matemático persa Omar Khayyam desarrolló la geometría algebraica y 

encontró la solución geométrica de la ecuación cúbica. Otro matemático persa, 

Sharaf Al-Din al-Tusi, encontró la solución numérica y algebraica a diversos casos 

de ecuaciones cúbicas. Él también desarrolló el concepto de una función. Los 

matemáticos indios Mahavirá y Bhaskara II, el matemático persa Al-Karaji, y el 

matemático chino Zhu Shijie, resolvieron varios casos de cúbicos, quartic, quintic y 

ecuaciones polinómicas de orden superior mediante métodos numéricos. 

Otro acontecimiento clave en el desarrollo del álgebra fue la solución 

algebraica de las ecuaciones cúbicas y quárticas, desarrollado a mediados del 

siglo XVI. La idea de un factor determinante fue desarrollada por el matemático 

japonés Kowa Seki en el siglo XVII, seguido por Gottfried Leibniz diez años más 

tarde, con el fin de resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas utilizando 

matrices. Gabriel Cramer también hizo un trabajo sobre matrices y determinantes 

en el siglo XVIII. El álgebra abstracta se desarrolló en el siglo XIX, inicialmente 

centrada en lo que hoy se conoce como teoría de Galois y en temas de la 

constructibilidad. 
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Seguin la UNESCO El algebra se clasifica asi: 

 Álgebra.  

  Geometría algebraica.  

  Teoría axiomática de conjuntos.  

  Teoría de categorías.  

  Álgebra diferencial.  

 Cuerpos, anillos y álgebras.  

 Grupos.  

 Álgebra homológica.  

 Retículos.  

  Álgebras de Lie.  

  Álgebra lineal.  

 Teoría de matrices.  

 Álgebras no asociativas.  

  Polinomios.  

 Teoría de la representación.  

 Otras especialidades pertenecientes al álgebra. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Este proyecto tiene Fundamentación filosófica en base al Pragmatismo; se 

relaciona con esta investigación en innovar mediante nuevos recursos 

metodológicos y didácticos para el aprendizaje significativo del algebra  al tomar 

en cuenta como herramienta principal un diccionario informático, que de esta 

manera resolverán las incógnitas del conocimiento y la existencia. El pragmatismo 

desde el punto de vista de la educación establece a esta, como un medio de 

recrear, investigar y dirigir la experiencia; el objetivo es de qué estudiante resuelva  

http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81lgebra
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Geometr%C3%ADa_algebraica&action=edit&redlink=1
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sus propios problemas, más el tutor ayude a identificar el problema y encontrar las 

soluciones.   Moore T.W. (1996) 

La filosofía de la educación consiste básicamente en formular un 

comentario crítico sobre la teoría educativa, y ésta, a su vez, consiste en varias 

teorías de diferentes alcances y niveles de complejidad, que van desde teorías 

simples sobre enseñanza hasta teorías de gran escala aliadas o asociadas con 

alguna posición social, política o religiosa.     

El actual proceso se ampara en el pragmatismo porque se basa en la 

práctica a través de la investigación de la informática, que está constituido por los 

intereses de los estudiantes que atribuyen al método de aprendizaje para que su 

conocimiento resulte accesible para nuevos métodos de aprendizaje que permitan 

mejorar la calidad de educación.  

La filosófica objetivamente nos permite estudiar y analizar las diferentes 

concepciones que los pensadores han elaborado durante muchos siglos y en la 

sociedad dando una mejor orientación para encontrar soluciones. Considerándose 

como verdadero aquello que conduce al éxito individual. 

No es una teoría filosófica, sino un modo de pensar, si en mundo real trae 

consecuencias prácticas para la vida, tendrá significado, la diferencia entre lo 

bueno y lo malo no proviene del objeto sino de los sentimientos de los seres 

humanos. 

El pragmatismo utilizado en este proyecto, radicará que toda información 

tenga utilidad, cuyo fin es incrementar en los estudiantes los conocimientos, 

desarrollar la reflexión de tal forma que su pensamiento analítico y crítico para el 

aprendizaje sea realmente significativo. 
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Sin embargo la filosofía se preocupa de problemas más generales de la 

naturaleza, de la sociedad y del pensamiento con el fin de interpretar la realidad 

orientada a la transformación, por eso la sociedad también requiere personas 

teórico -  prácticos, que mantengan en la fluidez del pensamiento un deseo de 

llevar a los estudiantes a una posición científica, legal, didáctica – pedagógica en 

la que el docente oriente las actividades educativas a fin de mejorar la 

conservación de la cultura que promueva la formación de elementos pensantes y 

razonadores. 

Según Msc. Osvaldo Pacheco Gil dice: 

“El materialismo dialéctico concibe una unión dialéctica entre la teoría y la práctica, 

considera que no hay producción de conocimiento si no hay teoría que guie la 

acción, éstos no serían actos inteligentes, serian movimientos no guiados por la 

inteligencia humana” 

Esto indica que no puede haber teoría sin la practica, esto deben estar 

relacionados entre si, para poder fortalecer y reforzar los conocimientos que 

fueron impartidos en el salón de clases y luego aplicarlos en el campo de la 

acción. 

Marx y Engels dice: 

“El materialismo dialéctico considera que no existe más realidad 

fundamental que la materia, pero la materia no es una realidad inerte, sino 

dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como 

resultado de la lucha de los elementos contrarios, (siendo la contradicción la 

esencia de la realidad), que se expresa en el movimiento dialéctico.”  

Con esta noción filosófica se aprecia que la teoría y  práctica tienen su 

unión, que ninguna de las dos puede trabajar sola, por  el cual todo tiene su  
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proceso para llegar  a  un resultado efectivo que  produce  el   conocimiento  

íntegro. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

“Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo 

así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida 

no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer sale 

así de  en tiempo, como una locura”  

(José, Martí Pérez. www.monografías.com) 

Aplicando esto a la educación podríamos decir que el análisis integral del 

proceso pedagógico de las instituciones educativas se advierte que, en ocasiones, 

se utilizan conocimientos caducos, y esto tiende a mantener tales conocimientos 

hasta transformarlos en estereotipos  y patrones. 

Es por esto que una de las tareas más relevantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo en los planes y programas de estudio, es preparar un 

estudiante con altas capacidades que sea competente y competitivo, para lo cual 

hay que lograr que dentro del entorno educativo desempeñen un papel activo en 

dicho proceso, con el fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y 

capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente, buscar los 

datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los conocimientos 

adquiridos en forma activa y creativa. 

Dentro de la educación es necesario lograr una interacción de los sujetos 

que en este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta  interacción 

supone la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes hacia los problemas que surjan en situaciones de 

su vida, para los cuales no existen determinados procesos obtenidos durante sus  

http://www.monografías.com/
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estudios en las instituciones educativas. 

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Es indispensable que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no 

haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, 

el compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza, 

creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que 

tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de incrementar, bajo la 

dirección del docente. 

El estudiante debe y tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del 

conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa existe para lograr 

la socialización, el profesor existe para dirigir el proceso pedagógico, para orientar 

y guiar al estudiante, no debiendo de darle hecho al estudiante si no que sea éste 

el creador de su conocimiento. 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo 

con el empleo de métodos explicativos e ilustrativos, por cuanto éstos solos no 

garantizan completamente la formación de las capacidades necesarias a los 

futuros especialistas en lo referente especialmente, al enfoque independiente y a 

la solución creadora los problemas sociales que se presentan en el diario vivir. 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que 

respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo  que pone de manifiesto la 

importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye el camino idóneo 

para elevar la calidad de la educación. 
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“Desde la creación, se ha observado que los miembros de menor edad de 

todas las especies animales, incluyendo al hombre, recurren a actividades 

lúdicas para ensayar y perfeccionar sus habilidades, para socializar, para 

obtener su sustento y para desenvolverse. 

Estas actividades les permiten desarrollar sin riesgo sus habilidades, 

conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus capacidades 

competitivas a través de la calidad, la productividad, el servicio y la imagen” 

(Dagoberto Guillermo Flores  Lozano.www.citas.com) 

Esto induce a que todos necesitamos de los juegos para poder 

desarrollarnos e interactuar con los demás. Las actividades lúdicas son importante 

en el desarrollo de la inteligencia y de la personalidad de los individuos. 

En lo lúdico, es posible ensayar operaciones complicadas sin riesgo, sin 

mayor peligro que la aparición repentina de un hermano, amigo o colega oculto 

que nos derribe al suelo sin matarnos. De hecho en la actualidad uno puede 

manejar aviones, submarinos, empresas, ciudades, carros de carreras o satélites 

en la PC mediante simuladores, sin riesgo de muerte y destrucción. Esto 

comprueba que las actividades y materiales educativos pueden ser más efectivos  

y eficaces si se le incorporan elementos lúdicos para hacerlos más motivantes 

mediante elementos de diversión, competencia y trabajo en equipo. 

El juego es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano. Es a la vez 

actividad exploradora, aventura y experiencia, medio de comunicación y de 

liberación bajo una manera permitida, el juego es un proceso de educación 

completa indispensable para el desarrollo físico, intelectual y social del educando. 

Se ha considerado a la Pedagogía como sinónimo de educación, lo cual no 

lo debemos hacer ya que la Pedagogía es una ciencia que trata del estudio o tiene  



55 

 

como finalidad la educación. Los estudiantes necesitan sentirse activos, para que 

puedan desarrollar sus ideas y reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizar 

actividades que se les permitan experimentar el llamado estado “conflicto 

cognitivo”. 

Para Lemus (1994) la Pedagogía es “ Es el conjunto de normas, principios y 

leyes que regulan el hecho educativo”    

La educación, en cuanto hecho totalmente social, se halla presente siempre 

y en cualquier lugar donde haya, aún muy frágil, una organización de la sociedad. 

Estos descubrimientos sugirieron la existencia de algún control central sobre el 

aprendizaje y la necesidad de explicar ciertos aprendizajes a través de “El 

aprendizaje cognitivo”. 

La educación tiene como elementos que son: Estudiantes, Maestros, 

Asignaturas, métodos, objetivos, etc., que se relacionan entre si, dentro de este 

estudio encontramos la Pedagogía Normativa que es un conjunto de normas, 

principios o leyes que se dan  a la educación, no para decir como es la educación, 

si no como debería ser la educación. 

Dentro del aprendizaje significativo lo que se desea lograr es que la 

información recibida por el estudiante, sea de utilidad en la vida cotidiana para que 

le permita interactuar en la recepción y búsqueda de información, logrando el 

desenvolvimiento al desarrollar e implementar lo aprendido, mediante la 

observación y el saber escuchar la información necesaria. 

Cada alumno es capaz de aprender una serie de conocimientos que tienen 

que ver con su nivel de desarrollo mental, pero existen otros fuera de su alcance 

que puedan ser asimilados con la ayuda de un adulto de compañeros con ventaja. 

Esta distancia existente entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo y lo 

que pueda aprender con ayuda y eso se lo denomina zona de desarrollo próximo. 
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En la educación los conocimientos representan una construcción continua 

de aptitudes y actitudes, que permite la toma de decisiones en cada uno de los 

estudiantes en sus funciones esta de diseñar planes curriculares estructurados y 

fundamentados de acuerdo de las necesidades de los estudiantes, ya que este 

debe estar claro en los siguientes aspectos del aprendizaje. Estas experiencias de 

aprendizaje son vivencias que ayudará al niño a conseguir sus objetivos. 

Los teóricos cognoscitivistas como sostiene Valladares, consideran que: 

“El aprendizaje es el resultado de nuestros intentos de darle sentido al  

mundo. Para ello usamos todas las herramientas mentales a nuestro alcance. La 

forma en que pensamos, nuestras creencias, expectativas y sentimientos influyen 

en lo que aprendemos y cómo aprendemos; por lo mismo, se preocupa por el 

desarrollo de nuestras capacidades”.      

Este modelo pedagógico, se basa en el principio de participación activa; 

pues, a través de ella, se logra desarrollar en los estudiantes destrezas cognitivas 

y perceptuales. Luis Facundo (1999), cuando se refiere al aprendizaje desde el 

punto de vista cognitivo, expresa que:  

“El  hombre en su relación con el medio procesa la información que tiene de él, la 

reproduce en sus estructuras cognitivas, las almacena en la memoria , elabora 

planes  y estrategias para solucionar los problemas” 

La relación del medio con el ser humano tiene mucha importancia, ya que 

establece una aplicación práctica  del conocimiento que está adquiriendo, lo que 

constituye las experiencias perceptivas del educando, que al ser procesadas y 

almacenada en su memoria podrá ser evocada con facilidad. 

El proyecto de  Desarrollo de recursos didácticos y metodológicos en la  

enseñanza  significativa del álgebra, coincide con las políticas educacionales, que  
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dan direccionalidad a la educación de mejor calidad. Por tanto deben ejecutarse 

proyectos educativos que respondan a la realidad del país y del plantel para lograr 

un mejor rendimiento de los estudiantes en el área de Matemática. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La autodeterminación cultural, científica y tecnología del País está en 

estrecha relación con la comprensión y satisfacción de las necesidades sociales y 

especificas del mismo.  La formación de sujetos comprometidos con los cambios y 

transformación social, es una de las tareas nacionales que se logrará, por ello el 

avance e innovación en el campo de la educación se ha convertido en una 

necesidad cuya satisfacción es reconocida en todo el planeta y por lo tanto 

inaplazable. 

Esto creará un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje, dejar lo 

tradicional a un lado para ser innovadores en el momento de dictar una clase, esto 

motivará a que el estudiante ponga más atención.  

Acero, E., y Aparicio, J (2002), nos dice: “tras un repaso del papel cultural 

de la educación en diversos momentos de la historia, se resalta todos los valores 

educativos de la Tecnología, tanto en el modelo que corresponde a las 

enseñanzas técnico-profesionales como en el más globalizador de la educación 

tecnológica en la enseñanza obligatoria, aclarando las diferencias entre ambas 

concepciones y diversos aspectos didácticos de la metodología de enseñanza y 

aprendizaje.”                                         

Según estos autores la educación involucra la sociedad en la que se 

desenvuelven, es por ello que ningún individuo debe aislarse aunque sus 

pensamientos filosófico o idealista sean diferentes o radicales.  

Fernandez y Samarrona cuando se refieren a la sociología, sostienen que: 
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“El hombre por su cuerpo, se halla  inmerso en el mundo físico, y por su 

mentalidad, en  el muno social. Es necesario, además agregar a su estructura 

biológica la Sociologia para llegar a comprender la sicología del ser humano.” 

Los actuales cambios que se dan en ell planeta afectan a las sociedades en 

toda su esfera y, los parámetros en los que usualmente se reflejan estos cambios 

son la ciencia, la tecnología y la educación. Los docentes conscientes de los 

desafíos que aparecen y frente a la exigencias educativas que plantea la dinámica 

social busca comprender a los estudiantes desde el punto de vista social para 

facilitarle su aprendizaje. 

Mieles (2001) sostiene que “el aprendizaje significativo se lleva a cabo 

mediante la interacción humana”. Lo manifestado, evidencia que el  aprendizaje es 

parte de la sociedad y se desarrolla en ella de manera dinámica. Nadie puede 

quedarse inmóvil frente  a esta realidad; todos, debemos caminar juntos hacia la 

excelencia académica. Por ello, es de vital importancia cumplir con los objetivos y 

principios educacionales para mejorar la calidad de la educación sobre todo en el 

área de Matemática. 

FUNDAMENTACION  PSICOLÓGICA 

El presente documento pretende ser una contribución a la Cultura 

Pedagógica, en estos momentos en que el Sistema Educativo ecuatoriano, 

enfrenta cambios estructurales se hace necesario que los Docentes seamos 

poseedores de conocimientos que nos permitan desenvolvernos al tono de los 

cambios dentro de nuestras aulas, de manera que propiciemos en nuestros 

alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan la evolución de 

sus estructuras cognitivas. 

En este sentido, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel presenta 

características e implicaciones para la labor educativa, se remarca la diferencia  
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entre el Aprendizaje Significativo y Mecánico, con la finalidad de diferenciar los 

tipos de aprendizaje y su respectiva asimilación en la estructura cognitiva. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano 

va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la 

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste 

se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 

clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan 

los principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de 

enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y 

error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites 

del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y complementando a las 

teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que se 

ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en  
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los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente 

desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien 

establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar 

la efectividad de su labor. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño 

de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 

del  año 2008 en Montecristi, reza lo siguiente: 

Art. 66.- “La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas 

y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción  
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de artesanías, oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para 

personas con discapacidad.” 

La Ley de Educación 

Art. 1.- “La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales 

que deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas 

para el gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y determinar 

las formas fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo 

integral de la educación.” 

 

 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprehender: Significa aprehensión de la experiencia repetida, que suscita el 

conocimiento de su caracteres ya experimentados. El reconocimiento parcial por el 

cual los objetos son reconocidos sin haber sido recibidos completamente. 

 

Aprehensión: Acción de aprehender, capacidad de lograr conocimiento de algo 

simple o a través de los sentidos. El término más utilizado en el ámbito 

pedagógico, se comprende como la capacidad para conocer algo, sin afirmar o 

negar nada acerca de ello. 

Aprendizaje significativo: Implica una reorganización cognitiva del sujeto y de su 

actividad interna. Para fomentar el aprendizaje significativo, es preciso que el 

docente no actúe como un mero transmisor de contenidos, sino como alguien que 

oriente, facilite y propicie la investigación, la construcción de conocimientos, la 

resolución de problemas. 
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Constructivismo: Es un paradigma social que considera que el cerebro no es un 

mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que 

construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y los da forma. 

Didáctica: Constituye la serie de formas y procesos cuya finalidad es ayudar a 

conseguir sistemáticamente un contenido. 

Destrezas: capacidades que tienen las personas para desenvolverse y resolver 

problemas de manera autónoma. 

Desarrollo cognitivo: Proceso por el cual la comprensión del mundo que tiene un 

niño cambia como resultado de la edad y de la experiencia. 

Enseñanza: Acción o arte de enseñar. 

Estímulo: Señal, inducción, acontecimiento, situación, condición o proceso que 

excita un órgano de los sentidos, provocando una respuesta o una alteración en la 

conducta del organismo. 

Estrategias: Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de obtener 

resultados favorables en un mediano o largo plazo. 

Inteligencia: potencial psico - biológico para resolver problemas o crear nuevos 

productos que tienen valor en su contexto cultural. 

Interaprendizaje: Proceso de adquirir conocimientos a través de una relación 

recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre este proceso 

ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas y el medio físico en 

que se desarrolla tal relación. 

Ludismo: Derivado de juego. Que tiene relación con aquellas actividades en las 

que el principal procedimiento consiste precisamente en jugar. 
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Memoria: capacidad que tenemos los seres humanos para registrar, retener y 

recuperar información 

Paradigmas: Conjunto de teorías, conceptos, definiciones y métodos sobre un 

campo particular de conocimiento, que es aceptado por la comunidad ciéntifica (en 

primer lugar) y por la sociedad, en segundo término. 

Paradigma Cognitivo: Describe que todo proceso educativo está centrado en el 

alumno y en su aprendizaje interviene el pensamiento, la memoria y la resolución 

de problema. 

Pensamiento Creativo: Es un proceso mental que habitualmente produce 

soluciones originales a cualquier problema planteado. 

Pensamiento lógico: Pensamiento acorde con la regla de la Lógica Formal, en el 

que las conclusiones de un razonamiento surgen válidamente del enunciado 

correcto de las premisas. 

Percepción: Sensación interior considerada como fenómenos psíquicos 

complejos que esulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

Praxis: Es un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser administradas 

aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el 

proceso de aprendizaje en el adulto. 

Pragmatismo: Es el valor de las ideas derivada de su sentido práctico. Todo 

pensamiento es el instrumento para resolver problemas mediatos. 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a los niños. 

Teoría del aprendizaje: Conjunto de doctrinas o corrientes sicológicas que se 

relacionan con el aprendizaje: conductivas, cognoscitivas, constructivas, etc. 
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Teoría del conocimiento: Conjunto de doctrinas o corrientes epistemológicas que 

se relacionan entre sí. 

Técnicas Lúdicas: Conjunto de procedimientos que utilizan el juego como base 

para propiciar mejores espacios para el aprendizaje. 
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CAPITULO  III 

METODOLOGIA 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es la acción de indagar a partir de un indicio para descubrir 

algo, la investigación es una actividad inherente de la naturaleza humana.  La 

investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para 

lograr esto nos basamos en  lo siguiente: 

Hernández A. (1997): “El proyecto factible consiste en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, 

de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. 

(http://padron.entremas.com/InvAplicada/ProyectoFactible3.htm) 

Con esta investigación se consigue generar solución a los problemas de los 

estudiantes del Décimo año de Educación Básica. El proyecto ayudara a que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico en la asignatura de Matemática, ya 

que se propone un manual de Talleres Matemáticos en los cuales el docente 

guiará al estudiante para descubra su potencial cognoscitivo.  

En este proyecto se ha utilizado el método científico  que es un procedimiento 

organizado y planificado, así también los métodos inductivo, deductivo y la técnica 

de observación. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental o Bibliográfica 

Es la investigación que es realizada en los distintos tipos de escrituras tales 

como libros, revistas entre otras. 

Las licenciadas Silvia Torres y Adina González Bonorino manifiestan: Es un 

conjunto de datos precisos y  detallados con los que un autor facilita la remisión a 

documentos impresos, o a una de sus partes, y a sus características editoriales” 

Investigación De Campo  

Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos es decir donde 

ocurre los fenómenos estudiado. La investigación detalla el problema para obtener 

la información directa de  la sociedad, mediante encuestas, para luego determinar 

los aspectos y establecer relaciones  e implicaciones. Estos datos sirven de 

insumo en el desarrollo del trabajo. 

Según de acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio ( 

2000 p. 18) dice: “La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por este motivo la naturaleza de las 

fuente determina la manera de obtener los datos.” 

 Proyecto Factible 

La factibilidad de este proyecto se da por cuanto existe un compromiso de 

todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, en detectar las 

falencias existentes lo que facilitará la investigación y las posibles alternativas de 

solución del problema detectado. 
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TIPOS DE  INVESTIGACION 

Exploratoria  

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando aun, sobre el es difícil formular hipótesis precisas o de 

ciertas generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, 

que precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, 

o cuando los recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como 

para emprender un trabajo más profundo. 

Descriptiva 

 Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada. 

Explicativa  

  Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, 

donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos atrás ves de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones 

en que ellas producen. Este es el tipo de investigación que mas profundiza nuestro 

conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el por que de las cosas, 

y es por lo tanto más complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores 

aumenta considerablemente. 
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Formas  de la Investigación 

Existen dos formas de investigación la Pura y la Aplicada 

1. La Investigación pura: es la que se apoya dentro de un contexto teórico y 

su propósito es desarrollar teorías mediante el descubrimiento de principios. 

 

2. La Investigación aplicada: es la que se apoya en la solución de problemas 

específicos para mejor la calidad de vida de las sociedades, dicha 

investigación es vinculada a la pura; ya que depende de los aportes 

teóricos de la mismo 

Métodos Generales 

Los métodos generales se identifican por su carácter histórico, estos fueron 

utilizados por los griegos para alcanzar el conocimiento: 

1. El Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como validos para llegar a una conclusión de tipo particular. Ej.: “La pérdida 

de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir sangre son síntomas 

de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos síntomas luego entonces 

este enfermo tiene tuberculosis.” 

 

2. El Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. Ej.: “Si un investigador encuentra la 

vacuna contra el cáncer, no le importa solamente cura a aquellos casos en 

los cuales se probó sino en todos los demás casos de esta enfermedad.” 

 

3. Análisis: Es la descomposición de algo en sus elementos. El método 

analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas 

en forma individual. 
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4. Síntesis: Es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. Lo 

que si les puedo decir es que cuando se utiliza el análisis sin llegar a la 

síntesis, los conocimientos no se comprenden verdaderamente y cuando 

ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

 

5. El Método Científico: Es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio. El método científico 

es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos. El método científico conjuga la inducción y 

la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema 

tenemos que cruzar; por las siguientes cinco etapas: 

I. Percepción de una dificultad: es donde el individuo encuentra 

algún problema que le preocupe. 

II. Identificación y definición de la dificultad: es donde el 

individuo observa para definir la dificultad del problema. 

III. Solución propuesta para el problema: es donde el individuo 

busca las posibilidades de solución para los problemas mediante 

previos estudios de los hechos.  

IV. Deducción de las consecuencias de las hipótesis: es donde el 

individuo llega a la conclusión de que si su hipótesis es 

verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. 

V. Verificación de la hipótesis mediante acción: aquí el individuo 

prueba cada hipótesis buscando hechos ya observados que 

pruebe que dicha consecuencia sea verdadera para así hallar la 

solución más confiable. 

 

 

 



70 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población: Es el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el 

fenómeno. 

Según Balestrini (2004, p. 122), dice: La población o universo “Puede estar 

referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 

conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos que presentan características comunes” 

El autor Balestrini indica que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde los elementos de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de una investigación. 

La población en la cual se va a desarrollar éste proyecto son los educandos del  

noveno año de E. G. B. del Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”, que 

corresponde aproximadamente a 600 estudiantes. 

MUESTRA 

Es la parte seleccionada de la población, que contiene una característica 

igual a la que no quedó seleccionada, es decir que la muestra es una parte de la 

población o subconjuntos de elementos resultantes a la aplicación de algún 

proceso estadístico, generalmente una selección deliberada, con el objeto de 

investigar las características de los elementos de la población del conjunto del cual 

provienen. 

La muestra que utilizaremos en el desarrollo del proyecto estará dada de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
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n














2
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1
 

n    = tamaño de la muestra 

PQ = constante de la varianza poblacional (0.25) 

N    = Tamaño de la población  

E    = error máximo admisible (0,05) 

A1 :  1% = 0.01 

        2% = 0.02 

        3% = 0.03 

        4% = 0.04 

        5% = 0.05 

        6% = 0.06 

        7% = 0.07 

        8% = 0.08 

        9% = 0.09 

       10%= 0.1  

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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Para el cálculo de la muestra tomaremos el 5% de error admisible 

 

  25.0
2

05.0
1600

60025.0

2

2












n  

   25.0000625.0599

150


n  

 

624375.0

150
n  

n =  240.24 

Es decir para nuestra investigación, necesitaremos una muestra de  240 

estudiantes del Noveno año de Educación Básica del Colegio  Fiscal “Patria 

Ecuatoriana”                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estudiantes 

Estudiantes del 9no año 

del Colegio Fiscal Patria 

Ecuatoriana 

Paralelos A, B, 

C Y  D 

MUESTRA 

Muestr

a 

POBLACIÓN 

Población 

 

 

Unidad de estudio 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

¿Cuál es el impacto del uso de recursos didácticos y metodológicos en la  

enseñanza  significativa del álgebra para los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica del Colegio  Fiscal Patria Ecuatoriana? 

Conceptos Categorías Variables Indicadores Índices 

Recursos 

didácticos: Un 

recurso 

didáctico es 

cualquier 

material que se 

ha elaborado 

con la intención 

de facilitar al 

docente su 

función y a su 

vez la del 

alumno. No 

olvidemos que 

los recursos 

didácticos 

deben utilizarse 

en un contexto 

educativo. 

-Científica 

 

-Filosófica 

 

-Sicológica 

 

-Matemática 

 

-Lógica 

 

-Metodológica 

 

Variable 

independiente: 

Falta de iniciativa 

del docente para 

la aplicación de 

recursos 

didácticos y 

metodológicos 

que no permite la  

enseñanza    

significativa del 

álgebra. 

 

Variable 

dependiente: 

Bajo rendimiento y 

desinterés por 

aprender álgebra 

-Pensamiento 

Critico 

 

-Deducción 

 

-Pensamiento 

lógico 

 

-Inferencia 

matemática 

 

-Lenguaje 

simbólico 

-Planificación 

de clase 

 

-Juegos 

matemáticos 

 

-Ejercicios de 

razonamiento 

 

-Talleres 

 

-Exposiciones 
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Aprendizaje 

significativo: 

El aprendizaje 

significativo se 

define como el 

proceso que 

ocurre en el 

interior del 

individuo, donde 

la actividad 

perceptiva le 

permite 

incorporar 

nuevas ideas, 

hechos y 

circunstancias a 

su estructura 

cognoscitiva. 

Algebra: El 

álgebra es la 

rama de las 

matemáticas 

que estudia las 

-Didáctica 

 

-Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

debido a la escasa 

abstracción de los 

contenidos. 

 

 

 

-Creatividad  

 

-Abstracción 

 

 

Investigacion

es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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estructuras, las 

relaciones y las 

cantidades (en 

el caso del 

álgebra 

elemental). 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Siendo la muestra de 240 estudiantes se utilizará la encuesta como 

instrumento para realizar nuestra investigación; ésta será mixta, es decir combina 

la encuesta descriptiva  y explicativa. La aplicación de este tipo de encuesta es 

confiable, válida y funcional, debido a que los resultados de la misma se 

relacionarán con lo que objetivamente se descubrirá por medio de la observación. 

En lo que se relaciona con la entrevista que se realizará a los profesores del 

área de Matemática del Colegio  Fiscal “Patria Ecuatoriana, éste instrumento será 

estandarizado, ya que deseamos obtener respuestas específicas frente al 

problema de la investigación. 

LA ENCUESTA 

Consiste en la aplicación de un cuestionario que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación. Es preferible redactar las preguntas de forma ágil y 

sencilla para facilitar el análisis e interpretación. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_algebraica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
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LA OBSERVACIÓN 

Es la búsqueda deliberada llevada con cuidado y premeditación, en 

contraste con las perfecciones casuales de la vida cotidiana. Consiste en llevar al 

estudiante al lugar de la naturaleza y observar materiales concretos para 

percibirlos a través de los sentidos, y formarse un concepto de lo mismo. 

Por medio de ésta los estudiantes visualizan las herramientas y aplican la práctica 

de los conocimientos impartidos por el docente. Se han planteado las siguientes 

interrogantes en las encuestas, tanto a estudiantes como a docentes,  cuyas 

respuestas han servido para identificar plenamente el problema, sus causas, 

efectos y posibles soluciones: 
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CUESTIONARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted que su representado entiende todos los contenidos del 

curriculum? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

2.- ¿Utiliza el/la maestro/a recursos didácticos y metodológicos  adecuados para 

desarrollar el pensamiento lógico en las clases que recibe su hijo? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

3.- ¿El/la maestro/a aplica diferentes metodologías hasta lograr que el contenido 

sea asimilado en su representado? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

  

4.- ¿El/la maestro/a permite que los estudiantes analicen por sí solo y den sus 

propias conclusiones en la construcción del conocimiento? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca 

5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de sus representados? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

6.- ¿Realiza juegos de razonamiento con su hijo/a? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

7.- ¿Utiliza  software matemáticos en la clase? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  
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8.- ¿El/la maestro/a fomenta los trabajos grupales para resolver los problemas en 

clase? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

9.- ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que realizas 

en casa? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

10.- ¿Estaría dispuesto a revisar material didáctico para mejorar cada clase de 

matemáticas que recibe su representado? 

 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes entienden todos los contenidos del 

curriculum? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

2.- ¿Utiliza recursos didácticos y metodológicos  adecuados para desarrollar el 

pensamiento lógico? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

3.- ¿Aplica diferentes metodologías hasta lograr que el contenido sea asimilado? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

  

4.- ¿Permite que sus estudiantes analicen por sí solo y den sus propias 

conclusiones en la construcción del conocimiento? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca 

 

5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de los estudiantes? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

6.- ¿Aplica la calculadora en la clase de Matemáticas? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  
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7.- ¿Aplica software matemáticos en su clase? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

8.- ¿Fomenta los trabajos grupales para resolver los problemas en clase? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

9.- ¿Estaría dispuesto/a a participar y aplicar un CD interactivo audiovisual para 

desarrollar el razonamiento lógico matemático? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

10.- ¿Cuándo sus estudiantes cometen un error le da la oportunidad de corregirlo 

con preguntas de razonamiento? 

 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Su profesor(a), utiliza materiales manipulables para enseñar algún contenido? 

 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca 

 

2.- ¿Su profesor(a),  explica un nuevo tema y la mayoría entiende? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

3.- ¿Usted expresa su criterio en el desarrollo de la clase sobre el tema? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca   

 

4.- ¿Usted  cree que las Matemática sirven en la vida diaria? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

5.- ¿Crees que se puede aprender algebra mediantes juegos? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  
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6.- ¿Razona ud antes de resolver un problema matemático? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

7.- ¿Solicitas ayuda para realizar las tareas de Matemáticas? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

8.- ¿Realizas juegos de razonamiento en clase de Matemáticas? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

9.- ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que realizas 

en casa? 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca  

 

10.- ¿Cuándo cometes un error su profesor le da la oportunidad de corregirlo con 

preguntas de razonamiento? 

 

a) Siempre                                        b)  A veces                          c)  Nunca 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted que su representado entiende todos los contenidos del 

curriculum? 

Cuadro # 1: Comprensión del currículo 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 11 4,58% 

  A VECES 80 33,33% 

1 NUNCA 149 62,08% 

  TOTAL 240 100,00% 
                                      Fuente: Encuesta a representantes 

Elaborado por: los autores 

Grafico # 3: Comprensión del currículo 

 

Fuente: Encuesta a representantes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 4,58% de los representantes  expresan que  sus hijos sí entienden 

todos los contenidos del currículum, el 33,33% manifiesta que a veces y el 62,08% 

nunca. 
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2.- ¿Utiliza el/la maestro/a recursos didácticos y metodológicos  adecuados para 

desarrollar el pensamiento lógico en las clases que recibe su hijo? 

Cuadro #2: Uso de materiales didácticos por parte del docente 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 9 3,75% 

  A VECES 81 33,75% 

2 NUNCA 150 62,50% 

  TOTAL 240 100,00% 
                                      Fuente: Encuesta a representantes 

Elaborado por: los autores 

 

Grafico # 4: Uso de materiales didácticos por parte del docente 

                

Fuente: Encuesta a representantes    

Elaborado por: Los autores 

 
 

Análisis: El 3,75% de los representantes  expresan que  los docentes si utilizan 

material didáctico, el 33,75% manifiesta que a veces y el 62,50% nunca. 
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3.- ¿El/la maestro/a aplica diferentes metodologías hasta lograr que el contenido 
sea asimilado en su representado? 
 
 

Cuadro #3: Metodologías aplicadas por el docente 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 12 5,00% 

  A VECES 80 33,33% 

3 NUNCA 148 61,67% 

  TOTAL 240 100,00% 
                                      Fuente: Encuesta a representantes 

Elaborado por: los autores 
 
 
 
 

Grafico # 5: Metodologías aplicadas por el docente 

 

 
 
               Fuente: Encuesta a representantes 
               Elaborado por: los autores 

 
 

Análisis: El 5,00% de los representantes  expresan que  los docentes si aplican 

hacia sus hijos metodologías distintas para la asimilación de conocimientos, el 

33,33% manifiesta que a veces y el 61,67% nunca. 
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4.- ¿El/la maestro/a permite que los estudiantes analicen por sí solo y den sus 
propias conclusiones en la construcción del conocimiento? 
 
 

Cuadro #4: Construcción del conocimiento 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 98 40,83% 

  A VECES 45 18,75% 

4 NUNCA 97 40,42% 

  TOTAL 240 100,00% 
                                      Fuente: Encuesta a representantes 

Elaborado por: los autores 

 
 
 
                              Grafico # 6: Construcción del conocimiento 

 
 
                   Fuente: Encuesta a representantes 
                   Elaborado por: los autores 

 
 
 
 
Análisis: El 40,83% de los representantes  expresan que  los docentes si 
permiten que los estudiantes construyan sus propios conocimientos, el 18,75% 
manifiesta que a veces y el 40,42% nunca. 
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5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de sus representados? 

 
Cuadro #5: Estimulación capacidad creativa 

 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 102 42,50% 

  A VECES 90 37,50% 

5 NUNCA 48 20,00% 

  TOTAL 240 100,00% 

 
                                Fuente: Encuesta a representantes 
                                Elaborado por: los autores 

 
Grafico #7: Estimulación capacidad creativa 

 

 
 
 
                Fuente: Encuesta a representantes 
                Elaborado por: los autores 

 
 
 
Análisis: El 42,50% de los representantes  expresan que  los docentes si aplican 
hacia sus hijos estimulación hacia la capacidad creativa, el 37,50% manifiesta que 
a veces y el 20,00% nunca. 
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6.- ¿Realiza juegos de razonamiento con su hijo/a? 
 

Cuadro #6: Juegos de razonamiento en casa 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 32 13,33% 

  A VECES 48 20,00% 

6 NUNCA 160 66,67% 

  TOTAL 240 100,00% 

 
                                Fuente: Encuesta a representantes 
                                Elaborado por: los autores 
 
 
 

Grafico #8: Juegos de razonamiento en casa 

 

 
 
               Fuente: Encuesta a representantes 
               Elaborado por: los autores 
 
 
Análisis: El 13,33% de los representantes  expresan que  aplican juegos de 
razonamiento matemático con sus hijos en casa, el 20,00% manifiesta que a 
veces y el 66,67% nunca. 
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7.- ¿Utiliza  software matemáticos en la clase? 
 

Cuadro #7: Uso de software matemático 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 38 15,83% 

  A VECES 32 13,33% 

7 NUNCA 170 70,83% 

  TOTAL 240 100,00% 

 
                                Fuente: Encuesta a representantes 
                                Elaborado por: los autores 

 
 
 

Grafico #9: Uso de software matemático 
 

 
 
               Fuente: Encuesta a representantes 
               Elaborado por: los autores 

 
 
Análisis: El 15,83% de los representantes  expresan que  los docentes si aplican 
hacia sus hijos el uso de software matemático, el 13,33% manifiesta que a veces y 
el 70,83% nunca. 
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8.- ¿El/la maestro/a fomenta los trabajos grupales para resolver los problemas en 
clase? 
 

Cuadro #8: Impulso a trabajos grupales 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 108 47,08% 

  A VECES 45 20,00% 

8 NUNCA 87 32,92% 

  TOTAL 240 100,00% 
                               Fuente: Encuesta a representantes 
                               Elaborado por: los autores 
 
 
 
 

Grafico #10: Impulso a trabajos grupales 
 

 
                Fuente: Encuesta a representantes 
                Elaborado por: los autores 
 
 
 
 

Análisis: El 47,83% de los representantes  expresan que  los docentes si 
impulsan trabajos grupales hacia sus hijos, el 20,00% manifiesta que a veces y el 
32,92% nunca. 
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9.- ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que realizas en 
casa? 
 

Cuadro #9: Desafíos de razonamiento en tareas 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 108 45,00% 

  A VECES 45 18,75% 

9 NUNCA 87 36,25% 

  TOTAL 240 100,00% 
                               Fuente: Encuesta a representantes 
                               Elaborado por: los autores 
 
 

 

Grafico #11: Desafíos de razonamiento en tareas 

 
 

                Fuente: Encuesta a representantes 
                Elaborado por: los autores 

 
 
 
Análisis: El 45,00% de los representantes  expresan que  los docentes si aplican 
hacia sus hijos desafíos de razonamiento en las tareas, el 18,75% manifiesta que 
a veces y el 36,25% nunca. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a revisar material didáctico para mejorar cada clase de 
matemáticas que recibe su representado? 
 
 

Cuadro #10: Revisión de material didáctico 
 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 176 73,33% 

  A VECES 32 13,33% 

10 NUNCA 32 13,33% 

  TOTAL 240 100,00% 
                                Fuente: Encuesta a representantes 
                                Elaborado por: los autores 

 
 
                      Grafico #12: Revisión de material didáctico 

 
 
                Fuente: Encuesta a representantes 
                Elaborado por: los autores 

 
 
 
Análisis: El 73,33% de los representantes  expresan su interés de revisar con sus 
hijos material didáctico, el 13,33% manifiesta que a veces y el 13,33% nunca. 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes entienden todos los contenidos del 

currículum? 

Cuadro # 11: Nivel de comprensión de los estudiantes al currículo 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 1 11.11% 

  A VECES 2 22.22% 

1 NUNCA 6 66.67% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 13: Nivel de comprensión de los estudiantes al currículo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 11,11% de los Docentes  expresan que  sus estudiantes sí entienden 

todos los contenidos del currículum, el 22,22% manifiesta que a veces y el 66,67% 

que nunca. 
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2.- ¿Utiliza recursos didácticos y metodológicos  adecuados para desarrollar el 

pensamiento lógico? 

Cuadro # 12: Recursos didácticos y metodológicos 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 2 22.22% 

  A VECES 0 0.00% 

2 NUNCA 7 77.78% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

 

Gráfico # 14: Recursos didácticos y metodológicos 

 

Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 22,22% de los Docentes  expresan que sí emplean recursos 

didácticos y metodológicos para desarrollar el pensamiento lógico de sus 

estudiantes, el 77,78% indica que a veces y nunca. 
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3.- ¿Aplica diferentes metodologías hasta lograr que el contenido sea asimilado? 

Cuadro #13: Diversidad de metodologías 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 8 88.89% 

  A VECES 1 11.11% 

3 NUNCA 0 0.00% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 15: Diversidad de metodologías 

 

Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 88,89% de los Docentes  expresan que sí aplican diferentes 

metodologías hasta lograr que el contenido de la materia sea asimilado, 11,11% 

expresan que no aplican. 
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4.- ¿Permite que sus estudiantes analicen  por sí solo y den sus propias 

conclusiones en la construcción del pensamiento? 

Cuadro #14: Construcción del pensamiento 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 8 88.89% 

  A VECES 0 0.00% 

4 NUNCA 1 11.11% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 16: Construcción del pensamiento 

 

Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 88,89% de los Docentes  expresan que sí permiten que sus 

estudiantes analicen  por sí solo y den sus propias conclusiones en la construcción 

del pensamiento y el 11,11& indica que a veces permiten. 
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5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de los estudiantes? 

Cuadro #15: Estimulación de la creatividad en los estudiantes 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 6 66.67% 

  A VECES 1 11.11% 

5 NUNCA 2 22.22% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 17: Estimulación de la creatividad en los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 66,67% de los Docentes  expresan que sí estimula la capacidad 

creativa de los estudiantes, el 11,11% que a veces y el 22,22% nunca. 
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6.- ¿Aplica la calculadora en la clase de Matemáticas? 

Cuadro #16: Aplicación de la calculadora en clase de Matemáticas 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 6 66.67% 

  A VECES 1 11.11% 

6 NUNCA 2 22.22% 

  TOTAL 9 100.00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 18: Aplicación de la calculadora en clase de Matemáticas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores  

 

Análisis: El 66,67% de los Docentes  expresan que sí usa calculadora en la clase 

de Matemáticas, el 11,11% que a veces y el 22,22% nunca. 
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7.- ¿Aplica software matemáticos en su clase? 

Cuadro #17: Aplicación de software en clase de Matemáticas 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 2 22,22% 

  A VECES 1 11,11% 

7 NUNCA 6 66,67% 

  TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

 

Gráfico #19: Aplicación de software en clase de Matemáticas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 22,22% de los Docentes  expresan que sí usan software en la clase 

de Matemáticas, el 11,11% que a veces y el 66,67% nunca. 



100 

 

 

8.- ¿Fomenta los trabajos grupales para resolver los problemas en clase? 

Cuadro #18: Incentivo a trabajos grupales 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 7 77,78% 

  A VECES 2 22,22% 

8 NUNCA 0 0,00% 

  TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico #20: Incentivo a trabajos grupales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 77,78% de los Docentes  expresan que sí incentivan el trabajo grupal 

en la clase de Matemáticas, el 22,22% que a veces. 
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9.- ¿Estaría dispuesto/a a participar y aplicar un CD interactivo audiovisual para 

desarrollar el razonamiento lógico matemático? 

Cuadro #19: Elaboración CD interactivo audiovisual 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 8 88,89% 

  A VECES 1 11,11% 

9 NUNCA 0 0,00% 

  TOTAL 9 100,00% 
  
                 Fuente: Encuesta a docentes 
                 Elaborado por: los autores 

Gráfico #21: Elaboración CD interactivo audiovisual 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 88,89% de los Docentes  expresan que sí están dispuesto a elaborar 

un  cd interactivo de Matemáticas, el 11,11% indeciso. 
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10.- ¿Cuándo sus estudiantes cometen un error le da la oportunidad de corregirlo 

con preguntas de razonamiento? 

Cuadro #20: Participación en clase 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 8 88,89% 

  A VECES 1 11,11% 

10 NUNCA 0 0,00% 

  TOTAL 9 100,00% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: los autores 

 

 
Gráfico #22: Participación en clase  

  
 

               Fuente: Encuesta a docentes 
               Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 88,89% de los Docentes  expresan que sí hacen participar al 

estudiante en clases con preguntas de razonamiento luego de cometer un error, 

mientras que el 11,11% no lo hace de manera frecuente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿Su profesor (a) utiliza materiales manipulables   para enseñar algún 

contenido? 

Cuadro # 21: Materiales manipulables 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 11 4.58% 

  A VECES 77 32.08% 

1 NUNCA 152 63.33% 

  TOTAL 240 100.00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: los autores 

   

Grafico # 23: Cuadro comparativo sobre materiales manipulables 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El  4,58% de los estudiantes manifiesta que su profesor si utiliza  

materiales manipulables   adecuados, el 32.08% manifiesta que no utilizan 

recursos didacticos y el 63,33 % expresa que a veces utilizan recursos didácticos. 
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2.- ¿Su profesor (a) explica  un nuevo tema y la mayoría entiende?  

Cuadro # 22: Valoración sobre la comprensión de la clase 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 103 42.92% 

  A VECES 79 32.92% 

2 NUNCA 58 24.17% 

  TOTAL 240 100.00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: los autores 

Grafico # 24: Valoración sobre la comprensión de la clase 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes    Fuente: Encuesta a Docentes    

Elaborado por: Los autores    Elaborado por: Los autores 

Análisis :El  42,92% de los estudiantes manifiesta que si entienden la explicación 

del nuevo tema,32.92% manifiesta que no entienden y el 58% indica que a veces. 
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3.- ¿Usted expresa su criterio en el desarrollo de la clase sobre el tema? 

Cuadro # 23: Valoración sobre desarrollo de la clase 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 90 37.50% 

  A VECES 87 36.25% 

3 NUNCA 63 26.25% 

  TOTAL 240 100.00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: los autores 

 

Gráfico #25: Valoración sobre desarrollo de la clase 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis :El  37,50% de los estudiantes manifiesta  que si expresa su criterio en el 

desarrollo de la clase, el 36,25% expresa que no manifiesta su criterio y 26,25% 

indica que a veces. 
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4.- ¿Usted cree que las  Matemáticas sirven  en la vida diaria? 

Cuadro # 24: Importancia de las Matemáticas en la vida diaria 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 34 14.17% 

  A VECES 116 48.33% 

4 NUNCA 90 37.50% 

  TOTAL 240 100.00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: los autores 
 
 
 

Gráfico #26: Importancia de las Matemáticas en la vida diaria 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 14,17 % de estudiantes concluyen que si es importante la Matemática 

en la vida diaria, el 48,33% manifiesta que no y el 37,50% creen que a veces la 

matemática sirve en la vida diaria. 
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5.- ¿Crees que se puede aprender álgebra mediante juegos? 

Cuadro # 25: Aprendizaje lúdico del Algebra  

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 26 10.83% 

  A VECES 148 61.67% 

5 NUNCA 66 27.50% 

  TOTAL 240 100.00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: los autores 

Gráfico # 27: Aprendizaje lúdico del Algebra 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes    

Elaborado por: Los autores 

Análisis: El 10,83% de los estudiantes expresan que sí se puede aprender 

mediante juegos el álgebra; el 61,67% expresa que no y el 27,50% que a veces. 
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6.- ¿Razona ud antes de resolver un problema matemático? 

Cuadro #26: Razonamiento previo a un problema 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 108 47,08% 

  A VECES 45 20,00% 

6 NUNCA 87 32,92% 

  TOTAL 240 100,00% 
                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                               Elaborado por: los autores 

Gráfico # 28: Razonamiento previo a un problema 

 

                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                   Elaborado por: los autores 

Análisis: El 47,08% de los estudiantes expresan que sí razonan antes de resolver 

un problema matemático; el 20,00% expresa que a veces y el 32,92% nunca. 
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7.- ¿Solicitas ayuda para realizar las tareas de Matemáticas? 

Cuadro #27: Ayuda para tarea de Matemáticas 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 98 40,83% 

  A VECES 65 27,08% 

7 NUNCA 77 32,08% 

  TOTAL 240 100% 
                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                               Elaborado por: los autores 

 

Gráfico #29: Ayuda para tarea de Matemáticas 

 

               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 40,83% de los estudiantes expresan que sí solicitan ayuda para las 

tareas de Matemáticas; el 27,08% expresa que a veces y el 32,08% nunca. 
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8.- ¿Realizas juegos de razonamiento en clase de Matemáticas? 

Cuadro # 28: Juegos de Razonamiento en clase 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 45 18,75% 

  A VECES 38 15,83% 

8 NUNCA 157 65,42% 

  TOTAL 240 100% 
                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                               Elaborado por: los autores 

Gráfico# 30: Juegos de Razonamiento en clase 

 

              Fuente: Encuesta a estudiantes 
              Elaborado por: los autores 

Análisis: El 18,75% de los estudiantes expresan que sí realizan juegos de 

razonamiento matemático en clase; el 15,83% expresa que a veces y el 65,42% 

nunca. 
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9. ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que realizas 

en casa? 

Cuadro # 29: Desafío de razonamiento en tareas de Matemáticas 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 115 47,92% 

  A VECES 38 15,83% 

9 NUNCA 87 36,25% 

  TOTAL 240 100% 
                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                               Elaborado por: los autores 

 

Gráfico # 31: Desafío de razonamiento en tareas de Matemáticas 

 

               Fuente: Encuesta a estudiantes 
               Elaborado por: los autores 

 

Análisis: El 47,92% de los estudiantes expresan que si existe desafío de 

razonamiento matemático en las tareas; el 15,83% expresa que a veces y el 

36,25% nunca. 
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10.- ¿Cuándo cometes un error su profesor le da la oportunidad de corregirlo con 

preguntas de razonamiento? 

Cuadro #30: Participación en clase 

ITEM VALORACION FRECUENCIA      % 

  SIEMPRE 95 39,58% 

  A VECES 78 32,50% 

10 NUNCA 67 27,92% 

  TOTAL 240 100% 
                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                               Elaborado por: los autores 

 

Gráfico #32: Participación en clase 

 

                Fuente: Encuesta a estudiantes 
                Elaborado por: los autores 

Análisis: El 39,58% de los estudiantes expresan que si se les da la oportunidad 

de participar en clase cuando existe un error de parte de ellos; el 32,50% expresa 

que a veces y el 27,92% nunca. 
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Hallazgos de la investigación 

Al realizar el proceso de investigación podemos terminar diciendo que en el 

análisis situacional se considera que los docentes del Colegio  Fiscal “Patria 

Ecuatoriana”  tienen dificultades con relación a las técnicas lúdicas del Álgebra, 

no las conocían o no tenían una definición clara de este tema, por ende no se las 

aplicaba en toda su extensión, esta situación preocupa y más aún como 

administradores educativos ya que un valor importante de nosotros es mejorar la 

calidad de los docentes, fortaleciendo estas debilidades en los centros sociales, 

vamos a desarrollar en los educandos destrezas de motivación para elevar el 

nivel de profesionalismo de los mismos. 

A través de la investigación ponemos a consideración que los docentes y 

directivos van a tener una visión clara de las necesidades de aprender y 

desarrollar técnicas, ya que dichas técnicas son herramientas necesarias para 

fortalecer, las áreas básicas de aprendizaje, consecuentemente la investigación 

apoya tanto para el docente como para los estudiantes y padres de familia, esta 

trilogía son los pilares fundamentales de toda institución educativa social, y por 

ende debe siempre fortalecerse con nuevos y mejores conocimientos. 

En el camino del proyecto también observamos que una de las actividades 

propias de los niños/as es el juego y en vista de que los resultados del test, a 

ellos refleja una apatía y poco interés, a la forma tradicional y mecánica del 

proceso de aprendizaje por parte de los maestros, ya que ellos sólo prestan 

atención a las etapas del conocimiento científico y una nula atención al deleite, 

disfrute de los mismos. 

En la vida escolar del educando los juegos recreativos dirigidos, son también  
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instrumentos u objetos que se utilicen para el aprendizaje, deben estar acorde 

a las necesidades y relacionados con lo que se quiere enseñar o aprender, 

también deben estar acorde al esfuerzo en comparación con el diario vivir, pues 

sucede que las técnicas lúdicas demanda liberar tensiones, hiperactividad, 

ansiedades que ayudarían al estudiante a descubrir el estado de ánimo y la 

disposición para el aprender.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto educativo dentro del tiempo programado ha terminado superado con 

optimismo, buena voluntad y empuje superando situaciones difíciles pero con 

enseñanza y lecciones duraderas. Durante el proceso, se pudo conocer la 

estructura del plantel donde se aplicaron las técnicas propuestas y lo más 

satisfecho del caso, es lo objetivo de los enfoques y dispuestos los maestros de 

estas diferencias y deficiencias; citaremos algunas limitantes tales como: 

1. Ausencia de capacitación tanto a nivel personal como institucional, 

2. Ausencia de materiales didácticos con estrategias innovadoras por parte del 

Área de Matemáticas, 

3. El factor económico juega un papel preponderante, 

4. Desconocimiento y poca participación de los padres de familia en el 

proceso educativo, ya sea por desmotivación o su nivel cultural, 

5. Escasos ambientes letrados. 

Como resultado, vale recalcar tendremos estudiantes poco productivos que 

presenten dificultad de análisis, razonamiento, comprensión lectora, resolución de 

problemas matemáticos, sumado a un alto nivel de desmotivación, aburrimiento, 

desatención y demás. 

El proyecto de incentivar y capacitar a docentes con relación a técnicas 

relacionadas al Algebra utilizando técnicas lúdicas, servirá de mucho a docentes, 

padres de familia y sobre todo a los discentes, para crear la posibilidad de crecer  
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como adultos capaces de vivir en sociedad, de adaptarse a los cambios y 

exigencia del nuevo siglo haciendo prevalecer sus valores y decisiones. 

 

Recomendaciones 

1. Sugerir en el corto plazo, la ampliación de este trabajo a todos los 

maestros/as de la zona o a aquellas instituciones que están cerca del 

perímetro donde se ejecutará el proyecto. 

 

2. Un seguimiento por parte de los Rectores, a los jefes de área de 

Matemáticas, para constatar en las horas de clases la puesta en marcha de 

las técnicas lúdicas aprendidas. 

 

3. Dejar el tradicionalismo de la enseñanza por aquellas técnicas lúdicas que 

despierten en el discente interés por aprender Algebra más aun relacionado 

con el día a día. 
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CAPITULO  VI 

 

PROPUESTA 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Diseño de  un manual de actividades con materiales manipulables que 

permitan el desarrollo de  los contenidos de una manera experimental, para los 

estudiantes del Noveno año de Educación Básica del Colegio  Fiscal “Patria 

Ecuatoriana”     

 ANTECEDENTES 

En la educación actual, existen serios problemas para lograr un óptimo nivel de 

aprendizajes en los estudiantes. La inadecuada aplicación de metodología para el 

desarrollo de destrezas ha producido entre los estudiantes una apatía  por las 

ciencias exactas que es causa de un bajo rendimiento académico. 

Una importante estrategia para la enseñanza significativa del álgebra es el uso 

de materiales manipulables los llamados recursos didácticos, que no están siendo 

utilizados por los docentes como herramienta para el progreso de esta área. No se 

está empleando el juego para generar nuevos conocimientos y aplicaciones en los 

estudiantes. 

Al no trabajarse con materiales manipulables los estudiantes no están 

desarrollando su criterio y su pensamiento lógico, lo cual no permite el desarrollo 

de las destrezas intelectuales como el análisis, síntesis, analogía, inferencia, 

clasificación, predicción y otros. 
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La participación del docente para promover la aplicación de los aprendizajes en 

los educandos es esencial. Todos los maestros y maestras deben dominar el uso 

de los recursos didácticos y metodológicos. 

 JUSTIFICACIÓN: 

Investigaciones acerca de la implicancia del manejo de materiales 

manipulativos en el aprendizaje existen y están validadas por muchos autores, 

pero existe un vacío en cuanto al verdadero rol que cumple el juego y el material 

manipulativo en el área de matemática, por lo tanto, esta propuesta tiene como 

finalidad el ampliar los conocimientos en ese ámbito , ya sea con el fin de apoyar 

alguna teoría directamente desde una fuente empírica o generalizar resultados 

que levanten nuevas ideas o recomendaciones que sirvan de base para una 

nueva propuesta con el fin de ser un aporte a la educación. 

Cualquier material estructurado puede ser válido como medio didáctico para 

aprender conceptos algebraicos y, dentro de los materiales, los juegos aparecen 

en primer lugar en cuanto a su enorme atractivo para los adolescentes. 

Se ha comprobado, en efecto, que un material presentado en forma de juego 

aprovecha un impulso hacia la diversión de los estudiantes, una tendencia natural 

muy temprana a formar grupos y a jugar, consiguiendo con él un aprendizaje más 

eficaz. 

Diseñar estrategias que despierten el interés por las matemáticas, que sean 

capaces de seducir a los estudiantes en torno a este conocimiento se convierte en 

una excelente oportunidad para avivar en ellos la habilidad de aprender a 

aprender, en el sentido en que fomenta su capacidad de análisis, de observación, 

su sentido crítico-lógico, su creatividad y su afectividad. Si se logra cautivar a los 

estudiantes con esta área del conocimiento, se obtendrán mejores resultados y se 

estará contribuyendo a que los sentimientos de fracaso en jóvenes y niños se  
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disminuyan, fortaleciendo su autoestima haciendo de ellos seres mucho más 

asertivos. 

 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO: 

Se nota un bajo rendimiento académico en los estudiantes. Una de las causas 

podría ser el hecho de que al trabajar en actividades, los docentes no están 

utilizando en el aula metodologías adecuadas para desarrollar en los educandos 

habilidades conceptuales, cognitivas, destrezas que fortalezcan y den confianza a 

los alumnos para desenvolverse en el quehacer educativo con seguridad y 

confianza. 

Existe cansancio y aburrimiento en los estudiantes. En efecto, los educandos 

no están lo suficientemente motivados para aprender los contenidos que se le 

imparten en el aula. Esto indica la falta de estrategias y técnicas lúdicas para 

motivar el aprendizaje. Debe considerarse que si no hay motivación, cualquier 

esfuerzo del docente en la aplicación de estrategias, podría resultar en vano. 

Ello significa que hace falta aplicar estrategias para animar a los estudiantes al 

estudio de la matemática y dominarlas mediante la práctica y dedicación. 

Entre tales estrategias podría considerarse la aplicación de actividades lúdicas 

con materiales manipulables en el aula de clase. De esta forma, se lograría 

despertar en los educandos un verdadero interés por la materia antes mencionada 

y desarrollar sus habilidades. 

 PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

El poco razonamiento lógico-matemático que tienen los/as estudiantes del octavo 

año de educación básica , incide en el bajo rendimiento académico de los mismos,  
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así como también el ambiente inadecuado que se posee para el desarrollo de las 

clases y la falta de estrategias apropiadas son motivos suficientes para presentar 

nuestra propuesta. 

 

Nuestra propuesta tiene como meta fomentar en los /as el amor y la dedicación 

por las matemáticas, busca que las clases sean dinámicas, activas y  motivadoras 

y con la elaboración de material didáctico, interactivo y audiovisual de bajo costo, 

el aprendizaje de nuestros jóvenes mejoraría; de esta manera aportamos con 

material novedoso para que la educación del mañana  sea excelente y de calidad 

y que los/as estudiantes con problemas de aprendizaje sean pocos. 

 ASPECTOS LEGALES 

En esta propuesta se escogieron leyes del reglamento general de la educación 

para difundir las disposiciones legales que contribuyen a mejorar la educación. 

 

Constitución de la república del ecuador (2008), TITULOII, derecho, capitulo 

segundo, derechos del buen vivir , sección quinta , educación , dice : 

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a o largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

conducción indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y las sociedades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria; intercultural,  
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

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

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

y capacidades para crear y trabajar. 

 

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

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

para el desarrollo nacional. 

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), Título VII, Régimen del 

buen vivir, Capítulo Primero, Sección Primera, Educación, dice: 

Art.  343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art.  347.- Son  responsabilidades del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familia y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los  
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (2009), Título I de 

los Principios Generales, Capítulo II de los principios d la educación, dice: 

 

 Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio 

de Educación y de las Universidades y escuelas Politécnicas del país; 

 

f) La Educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios 

de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos 

humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país; 

Capítulo III de los fines de la educación, dice: 

 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del estudiante, 

respetar su identidad personal para que contribuya activamente a la trasformación 

moral, política, social, cultural y económica del país. 

 Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el desarrollo en todos 

sus aspectos. 

 

 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales del ser humano en 

todas sus potencialidades, en su comportamiento y en las leyes que lo rigen,  es 



123 

 

así que el hombre al gozar  de una capacidad intelectual tan grande siempre que 

se propone objetivos y metas especificas las puede cumplir con toda seguridad; al 

ser el aprendizaje una actividad completa de interiorización y asimilación 

intelectual del ser humano de uno o varios hechos o informaciones aislada o 

conectadas entre sí, lo ayudan a dotarse de ideas para aprovechar el máximo las 

oportunidades presentada para dar lugar al cumplimiento de lo propuesto. Es así 

que: www.monografias (2005) cita a Aristóteles e indica “que casi todo el 

conocimiento se deriva de la experiencia” 

  

Esta cita nos lleva a reflexionar de que el conocimiento se logra a través de 

las experiencias  por las que pasan los/as educandos que a su vez las conservan 

en la memoria porque las viven, establecen sus propias soluciones con datos 

creados, recordados o ya conocidos: también porque el razonamiento lógico- 

matemático está presente en toda actividad o trabajo, por esa razón se debe 

incluir todas estas vivencias  de los/as estudiantes dentro de las actividades 

educativas. 

 

Si los/as estudiantes crean sus propios conocimientos a través de las 

experiencias vividas los/as maestros/as podrán ejecutar el proceso enseñanza-

aprendizaje de una manera mas efectiva, adecuada, motivadora y amena e 

inclusive los discentes tendrán la predisposición necesaria para recibir la clase, y 

estarán capacitados para formular sus propias hipótesis, hacer conjeturas , crear 

ejemplos y contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones en la 

solución de problemas, para explicar otros hechos relacionados con el ambiente 

en el cual se desenvuelven. 

 ASPECTOS  FILOSOFICOS  

La Filosofía es un conjunto  de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de 

la realidad, así como el sentido de obrar humano. 
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 www.monografias (2005) cita a Sanz y Rodríguez que indican que: “El 

aprendizaje se lo debería ver”  no solo como un proceso de realización individual, 

sino también como una actividad social, como “un proceso de construcción y 

reconstrucción por parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, 

actitudes, afectos, valores y sus formas de expresión. Este aprendizaje se produce 

en condiciones de interacción social en un medio socio-histórico concreto”. 

  

Por esta razón se necesita considerar a la matemática no solo como un objeto 

de estudio o una actividad, en la que se guía a los/as estudiantes o una asignatura 

que se pretende enseñar, sino también como una función que forma parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y como tal se la debe concebir como una 

actividad social, donde se produce y reproduce el conocimiento matemático en el 

ambiente de cada estudiante. 

 

 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Barros E. (2006) dice: “La Pedagogía como ciencia es considerada primero 

como el Arte de enseñar, se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, 

social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que 

rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 

capacitación”. 

  

Ser maestros/as implica enseñar con amor, con vocación es buscar formar a 

nuestros jóvenes para que sean capaces de utilizar sus conocimientos en su vida 

cotidiana y que cuando sea necesario descubran, argumenten, explique y aplique 

de manera clara y concisa cualquier problema matemático, y que a través de una 

descripción y aplicación correcta de reglas no se limiten a solo a la recolección de 

datos sino mas bien a la apropiación total del aprendizaje. 
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La educación como realidad en la dimensión socio-histórica-cultural en los 

planos individual y colectivo, se propone fines y valores que tienen su origen en 

las necesidades y aspiraciones de la sociedad. La educación se transforma así en 

instrumento de la sociedad para transmitir sus valores, lo cual garantizará el 

cumplimiento de su función más general de adaptación. 

Considerando el triángulo educativo cuyos vértices corresponden (según la 

propuesta) a los contenidos, el alumno y el docente en el cual se realizará la 

interacción constructiva-comunicativa dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se contemplarán: la importancia de la interrelación de los ejes 

transversales valores, lenguaje, desarrollo del pensamiento, trabajo y ambiente 

con los referentes sociales respeto por la vida y ciudadanía y los programas 

simplificados y flexibles, su relación con la vida diaria, la consideración de los 

alumnos en su gran diversidad y unicidad y la formación de un docente en 

aspectos de desarrollo evolutivo del alumno (en lenguaje, desarrollo del 

pensamiento, desarrollo afectivo, valores), en áreas del conocimiento y medios 

pedagógicos que lo conviertan en un conocedor, preparado y capaz de atender a 

los alumnos en sus necesidades comunes e individuales de aprendizaje. 

Esta propuesta implica que los actores fundamentales: alumnos, docentes y 

familia desarrollen una serie de características, que los contenidos escolares sean 

concebidos en forma global e integrada, que se considere la participación de la 

familia y la comunidad en el hecho educativo y que se fomente la construcción de 

los conocimientos mediante la interacción constructiva-comunicativa. 

 

 ASPECTOS HEBEGÓGICOS 

http://www.eliceo.com/ dice con respecto al aprendizaje que: “Aprender es un 

proceso innato  del ser humano, siempre estamos en constante aprendizaje.” 
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Consideramos que el/la estudiante necesita estar motivado para aprender, por ello 

es necesario mantener en él un estado de ánimo elevado y tratar de que esté 

predispuesto a todo el tiempo para captar los contenidos y que mejor que enseñar 

con juegos interactivos y material didáctico concreto que mejoren su memoria 

volviéndola mas ágil, de esta manera la información receptada será aprendida con 

mayor facilidad, ya que dicha información se maximiza cuando relacionamos el 

aprendizaje con vivencias personales que tiene los/as alumnos/as y que permiten 

entender mejor lo aprendido. 

 ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

La andragogía es una disciplina que trata sobre la educación de las 

personas adultas. La educación de adultos no es ajena a la universalización 

educativa, al contrario ella hace duradero el aprendizaje; hoy la educación para 

adultos ha hecho grandes esfuerzos y adelantos a nivel de organización y 

financiación como nivel didáctico. 

Todo aprendizaje es cambio; un cambio que se convierte en partes de las 

pautas de respuestas a la conducta del individuo. Los adultos son seres maduros, 

que tienen su dignidad y deben ser tratados como tales, aprovechando la filosofía 

básica de superación en sus contactos personales, sociales. Los intereses y 

necesidades de los adultos son reales, funcionales y prácticos que deben ser 

afrontados como tales en el proceso aprendizaje.  

 ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

www.ilvem.com.ec cita a Robert Sternberg que dice “Es labor de la educación 

ayudar a desarrollar el patrón particular de habilidades de cada individuo, de 

manera que este pueda explotar con efectividad su propio perfil intelectual, 

entonces, la educación ha de guiar este proceso de auto-conocimiento y 

perfeccionamiento de la mente”. 

http://www.ilvem.com.ec/
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El maestro/a debe inducir la mente de los/as estudiantes para que 

desarrollen sus propias potencialidades solo así se lograra desarrollar una 

inteligencia exitosa según su propio contenido sociocultural, alcanza los tipos de 

habilidades que necesitan en el desarrollo del aprendizaje, ya que el conocimiento 

que adquieren el relacionarse con otros alumnos/as o con el/la docente en su 

relación estudiante-estudiante y estudiante-docente fomentaran la integración 

grupal. 

A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso de cambio 

social, económico y político denominado globalización que, fuertemente influido 

por los avances tecnológicos, demanda de las sociedades amplia productividad en 

el área de la generación de conocimientos, su aplicación y difusión. 

En la Sociedad del Conocimiento la competitividad de un país, a nivel 

mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la construcción 

del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos. 

Vista así, la sociedad deberá ser educadora que genere en sus integrantes 

el aprendizaje permanente. La formación de las nuevas generaciones es un 

problema en el cual, si bien el Ministerio de Educación tiene la trascendente tarea 

y responsabilidad de orientar, no es el único agente que sustente ese compromiso. 

La familia, la comunidad constituyen el centro en la vida del ser humano, de 

aquí que en la propuesta se pretende de una forma coherente y sostenida formar 

en el estudiante el sentido de responsabilidad por estudiar para ser partícipe de la 

construcción de la sociedad del conocimiento. 

 ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Microsoft Encarta (2009) dice que: la epistemología es la doctrina de los  
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fundamentos y métodos del conocimiento científico” 

 Nuestra propuesta esta basada en la lógica empírica porque el 

conocimiento fisiológico es racional, reflexivo, critico, autocrítico, universal y 

especulativo. 

Con la ayuda del material didáctico adecuado se logrará crear los procesos 

que le permitan interaccionar con objetivos reales, que sean acordes a su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. Esto dará como resultado la 

incorporación de la nueva información a los esquemas mentales y el/la alumno/a. 

 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Microsoft encarta (2009) dice que “la tecnología es un conjunto de teorías y 

de técnicas que permiten el aprovechamiento practico del conocimiento científico”. 

 Dentro de nuestra propuesta es necesaria la utilización de la tecnología, 

solo así mejoraremos la enseñanza de los/as estudiantes, si usan videos, 

televisión, computadoras, Internet u otras alternativas, mejoraría el rendimiento 

académico, además con el empleo de las tecnologías se lograra: 

a) Buscar con rapidez cualquier información que ayude a avanzar en el desarrollo 

de nuestra propuesta. 

b) Los/as estudiantes participaran dinámicamente en los juegos didácticos 

profundizando los conocimientos y mejorando su aprendizaje. 

 

 MISIÓN: 

Contribuir a los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica a desarrollar su 

capacidad de razonar a través de material didáctico y manipulativo que permitan 

comprender la aplicabilidad y utilidad del álgebra. 
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 VISIÓN: 

Aportar de forma significativa en el área de la matemática con recursos didácticos 

y material concreto manipulable que permita fortalecer y  mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del algebra para el desarrollo de las capacidades lógicas 

matemáticas en los/as estudiantes 

 POLITICAS 

 Permitir a los docentes y estudiantes durante el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemáticas, que las clases sean activas, participativas, 

dinámicas y motivadoras para mejorar el rendimiento académico con la 

manipulación de material didáctico, interactivo y audiovisual permitiendo el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

 

 BENEFICIARIOS 

Cabe hablar de una serie de beneficios potenciales como resultado de llevar a 

cabo esta propuesta, no solo cabe esperar un cambio metodológico, sino que 

también es esperable una modificación en los procesos de aprendizaje del 

alumnado más contextualizado, y más interdisciplinar, generalizando los 

aprendizajes a distintos contextos y escenarios. Con la ejecución de la propuesta 

se beneficiará directa e indirectamente a varias personas y a la educación en 

general. 

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos serán los estudiantes debido al 

sentido que le encontrarán al estudio de esta ciencia exacta a través del empleo 

de materiales manipulativos que le permitirán estudiar la materia de una forma 

lúdica y llegar a la comprensión de los contenidos. 

 

Beneficiarios indirectos: En forma indirecta se verá beneficiada la gestión 

administrativa y la institución educativa, pues mejorará el nivel de calidad 
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educativa, lo que a su vez incidirá favorablemente en la comunidad y la educación 

en general. 

Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar algunos beneficios: 

Mejor aprendizaje de los estudiantes. 

Estimulación de la creatividad. 

Desarrollo de capacidades receptivas y expresivas. 

Mejorar relaciones Inter  e Intrapersonales 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una propuesta pedagógica basada en estrategias lúdicas que 

involucren a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, de tal 

manera que este aprendizaje deje de ser tortuoso y se convierta en un aprendizaje 

interesante y por lo tanto significativo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Implementar juegos educativos y materiales manipulativos 

 Conocer la percepción sobre los juegos educativos y materiales 

manipulativos 

 Conocer la influencia de los juegos educativos y materiales manipulativos 

en la enseñanza del álgebra 

 Distinguir si existen cambios en la disposición a la matemática en los 

estudiantes del noveno año. 

 

 

 IMPORTANCIA: 

Su importancia radica  en la intencionalidad de tratar el álgebra no de una 

manera memorística sino de una manera manipulativa que permita a los 

estudiantes ser generadores de estrategias para que el aprendizaje sea más 

efectivo. 
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Con este manual pretendemos facilitar al profesorado la utilización de estos 

recursos didácticos y metodológicos. No obstante, creemos que las mejores 

prácticas son las que diseña o adapta cada profesor para sus alumnos. 

Se intenta generar una nueva alternativa para la enseñanza de la matemática, 

a partir de una estrategia metodológica dinámica que influya positivamente tanto a 

alumnos y alumnas como en docentes, debido al desinterés, abundancia de 

calificaciones deficientes, paradigmas descontextualizados que entregan sólo 

contenidos, pero no herramientas para su desempeño en la sociedad. Lo cual 

permitirá que los educandos se enfrenten, posteriormente, de mejor forma, a los 

niveles de exigencia que les depara sus estudios futuros y la sociedad  en que se 

encuentran inmersos. 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

En el Colegio  Fiscal “Patria Ecuatoriana” situado en la ciudad de Guayaquil, 

40ava y Portete. 

 FACTIBILIDAD: 

El proyecto presenta la factibilidad  de trabajar los contenidos de una manera 

experimental, a través de experiencias concretas, mediante las cuales cada  

estudiante, guiado por su profesor, puede trazar una línea personal de 

aprendizaje, convirtiéndose en un participante activo en la clase de matemática, 

que construye sus propios conocimientos. 

La propuesta cuenta con recursos necesarios para un buen desarrollo de la 

misma, y de este modo el cumplimiento de los objetivos planteados se haga 

efectivos. 

Los recursos se encuentran presentes en tres aspectos: 

 Recursos Financieros: Los que corresponden al dinero destinado a la 
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adquisición de materiales para la construcción de los diferentes juegos.  

 Recursos Humanos: Los cuales abarcan, al establecimiento y el curso en 

que se llevó a cabo la investigación.  

 Recursos Materiales: Juegos y materiales manipulativos, los cuales serán 

construidos por los investigadores para abaratar costos. 

Mencionados los diferentes recursos con los que se cuenta, se desea dejar en 

conocimiento la disposición e interés de innovar la enseñanza de la matemática, 

en una didáctica lúdica y de interés  para todo tipo de alumnos y alumna, lo cual 

es un punto favorable para la propuesta a realizar. Quienes presentamos esta 

propuesta tenemos la plena convicción de llevar a cabo su ejecución, dada la 

factibilidad desde el punto de vista académico, legal, presupuestario y técnico. 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Cuántos docentes no se han propuesto cumplir con la naturaleza del 

aprendizaje de las matemáticas, pero se han preguntado: ¿Cómo percibe el 

estudiante el mundo que los rodea?, ¿Cuáles son su motivaciones y sus gustos?  

¿Qué estrategias se pueden utilizar para el aprendizaje?  ¿Se pueden utilizar 

los juegos con provecho en la enseñanza de la matemática? ¿De qué forma? 

¿Qué juegos? ¿Qué objetivos pueden conseguirse a través de los juegos?  

Los juegos tienen un carácter fundamental de pasatiempo y diversión. Para 

eso se han hecho y ese es el cometido básico que desempeñan. Por eso es 

natural que haya mucho receloso de su empleo en la enseñanza.  "…El alumno, 

se queda con el pasatiempo y se olvida de todo lo demás…". Este mismo 

elemento de pasatiempo y diversión que el juego tiene esencialmente, debería ser 

un motivo más para utilizarlo generosamente.  

¿Por qué no quitar la mortal seriedad de las clases con una sonrisa? Si cada  
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día se ofreciera a los estudiantes un elemento de diversión, incluso aunque no 

tuviese nada que ver con el contenido de la enseñanza, el conjunto de la clase y 

de las relaciones personales con los estudiantes variarían favorablemente. El 

objetivo primordial de la enseñanza básica y media no consiste en llenar la mente 

del estudiante con una gran cantidad de información que, se piensa, le va a ser 

muy necesaria en su vida futura como ciudadano en la sociedad, sino que consiste 

en ayudarle a desarrollar su mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, 

afectivas, físicas, de modo armonioso. Y para ello el instrumento principal debe 

consistir en el estímulo de su propia acción, colocándole en situaciones que 

fomenten el ejercicio de aquellas actividades que mejor pueden conducir a la 

adquisición de las actitudes básicas más características que se pretende transmitir 

con el cultivo de cada asignatura. Por la semejanza de estructura entre el juego y 

la matemática, es claro que existen muchos tipos de actividad y muchas actitudes 

fundamentales comunes que pueden ejercitarse escogiendo juegos adecuados tan 

bien o mejor que escogiendo contenidos matemáticos de apariencia más seria, en 

muchos casos con claras ventajas de tipo psicológico y motivacional para el juego 

sobre los contenidos propiamente matemáticos. Bien se puede decir que muchas 

personas, adecuadamente motivadas desde un principio a través de elementos 

lúdicos, se descarguen del peso psicológico y de la seriedad temible que presenta 

la matemática oficial, y se mostraran, ante la ciencia en general y ante la 

matemática misma en particular, tan inteligentes como corresponde al éxito de su 

actividad en otros campos diferentes .La propuesta  está basada en que el 

conocimiento se adquiere interactuando con el entorno y la pedagogía activa que 

aborda el saber de forma más práctica, exploratoria e innovadora. Este se 

desarrolla en tres fases:  

1. Fase Motivacional: Se parte de la Lúdica, como estrategia por excelencia 

para motivar a los estudiantes y entre en contacto con el tema matemático a 

aprender. En esta fase el estudiante estudiará el funcionamiento de las diferentes 

partes del juego, las reglas, las variantes, entre otras. Hay que jugar con las fichas 
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o las partes del juego según las reglas hasta llegar a familiarizarse completamente 

con él. 

2. Fase de Representaciones Simbólicas: Una vez familiarizado con el 

juego, se busca que él cree una forma de representación simbólica (semiótica) 

donde se observe como el juego es aplicado a la matemática. 

3. Fase de la Conceptualización: Esta es la fase de la generalización, es la 

estandarización de los conceptos, símbolos, leyes, propiedades, modelación. El 

papel del docente es fundamental, ya que este debe estar cuestionando al 

estudiante, mediante preguntas concretas: ¿Cómo lo hizo?, ¿Qué concluye?, ¿La 

solución es única o existen otra solución? entre otras, lo importante es inducir al 

estudiante al conocimiento. Cada respuesta dada por el estudiante debe ser 

validada por el grupo y por los conocimientos teóricos que ellos posean, 

recordando que el conocimiento se construye y no es exclusivo del docente.  

La función primordial del docente es: Motivar, conducir, validar y gerenciar el 

conocimiento. 

 METODOLOGÍA: 

Para llevar a cabo la propuesta se motiva a los estudiantes a que se reúnan 

y formen grupos. Se le presentan los juegos y luego que se identifiquen con los 

mismos se darán las respectivas directrices  para su respectiva aplicación. 

Las actividades deben contener los siguientes Ítem: 

 Nombre del juego 

 Tipo 

 Material necesario 

 Número de jugadores 
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 Referencias  

 Niveles de utilización 

 Objetivos 

 Reglas del juego 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

Entre las actividades que se trabajan están: 

1. Pista de álgebra 

2. Tarjetas algebraicas. 

3. Sopa de polinomios 

4. Lotería Algebraica 

5. La memoria algebraica 

6. Cuadrados Algebraicos 
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TEMA MATERIAL NIVEL 
ÁLGEBRA PISTAS DE ÁLGEBRA 
 
CUÁNDO HACERLA: 

 Como introducción al lenguaje algebraico y 

 Como práctica para calcular valores numéricos de expresiones algebraicas. 
 
SIRVE PARA: 

 Calcular el valor numérico de una expresión. 
 
NECESITAS: 

 Pista de Álgebra   

 Dado y fichas de colores 
 
PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Operaciones combinadas con números enteros. 
 
REGLAS DEL JUEGO: 

 Es un juego para dos, tres o cuatro alumnos. 

 Cada jugador lanza el dado y comienza el que obtenga la mayor 
puntuación. 

 Tras lanzar el dado, cada jugador debe calcular cuántas casillas avanza (o 
retrocede) sustituyendo el valor obtenido en la expresión de la casilla en 
que se encuentra. 

 Gana la partida el jugador que entre en la meta en primer lugar. 
 
DESARROLLO: 

 Antes de comenzar a jugar, hay que acordar cómo se entra en la meta. Hay 
varias posibilidades, siendo la más sencilla la del parchís. 

 Hay varias casillas que, según la puntuación, sacan al jugador del tablero. 
Hay que establecer cómo actuar en ese caso. 

 

PISTA DE ALGEBRA 
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TEMA MATERIAL NIVEL 
Tarjetas Algebraicas 
 
CUÁNDO HACERLA: 
 

 Practicar la sustitución de variables. 

 Agilizar el cálculo mental con fracciones sencillas: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 y 3/4. 

 Trabajar el error, muy frecuente en nuestros alumnos, de asociar 
multiplicación aumento y división a  

 Como práctica para calcular valores numéricos de expresiones algebraicas. 
 
SIRVE PARA: 

 Calcular el valor numérico de una expresión. 
 
NECESITAS: 
 

 Tablero numerado del 1 al 64  

 Dados 

 10 fichas de distintos colores 

 2 colecciones iguales de 10 tarjetas con expresiones algebraicas sencillas 
escritas en función de “n” 

 
PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Operaciones combinadas con números enteros. 
 
REGLAS DEL JUEGO: 

 Para determinar cuál de los dos jugadores empieza, se tira el dado y sale el 
que mayor puntuación obtiene. 

 Cada jugador coloca delante su colección de 10 tarjetas destapadas. 

 El primer jugador tira el dado 

 Si el jugador contrario observa que la operación ha sido incorrecta, se anula 
la tirada y pasa el turno. 

 A continuación, el segundo jugador hace lo mismo. 

 Gana el que consigue colocar todas sus fichas, después de haber utilizado 
todas las tarjetas. 

LAS TARJETAS ALGEBRAICAS 
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  Puede ocurrir que llegue un momento en el que no sea posible colocar más 
fichas; gana entonces el que se quede con menos tarjetas. 

 
 
DESARROLLO: 

 se tira el dado y sale el que mayor puntuación obtiene. 

 Cada jugador coloca delante su colección de 10 tarjetas destapadas. 

 El primer jugador tira el dado. El número obtenido va a ser el valor que se 

da a la  en la expresión que aparece en las tarjetas. Se sustituye la  en 
una de las tarjetas, realizando las operaciones indicadas, y teniendo en 
cuenta que: 

 El resultado ha de estar incluido en el tablero. 

 Cada casilla puede ser ocupada por un máximo de dos fichas, una de cada 
color. 

 Realizada la operación, se coloca la ficha en la casilla correspondiente de 
tablero y se retira la tarjeta utilizada, dándole la vuelta. Esta tarjeta no se 
podrá volver a utilizar. 

 Si el jugador contrario observa que la operación ha sido incorrecta, se anula 
la tirada y pasa el turno. 

 A continuación, el segundo jugador hace lo mismo. 
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LAS TARJETAS ALGEBRAICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de las tarjetas 
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LAS TARJETAS ALGEBRAICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 
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TEMA MATERIAL NIVEL 
Sopa de Polinomios 
 
CUÁNDO HACERLA: 
 

 Factorizar polinomios de grado tres con dificultades de todo tipo (raíces 

reales simples, raíces dobles o triples, factores del tipo , factor , 
factores ), usando factores comunes, el teorema del factor o la regla 
de Ruffini.. 

 Trabajar la relación raíz (o solución o cero) de un polinomio con la de factor 
y viceversa. 

SIRVE PARA: 

 Comprobar que hay polinomios que no pueden factorizarse totalmente en 
factores de grado 1, razonando el porqué. 

 Trabajar el cálculo mental. 

 Resolver ecuaciones. 

NECESITAS: 

 16  tarjetas. 

 Tablero con respuestas marcadas. 

PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Factorización. 
 
REGLAS DEL JUEGO: 

 Se barajan las 16 tarjetas y se colocan boca abajo sobre la mesa y cada 
jugador, por turno, elige una tarjeta hasta totalizar cuatro de ellas. 

 Los jugadores factorizan sus polinomios, y buscan, en la sopa de factores 
que aparece en el tablero, los factores consecutivos de cada factorización y 
los marcan. 

 Gana el jugador que consigue marcar primero las descomposiciones de sus 
cuatro polinomios, en un tiempo fijado de antemano.  

SOPA DE POLINOMIOS 
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DESARROLLO: 

La presentación de esta actividad permite modificaciones sobre la que hemos 
presentado. Así, los polinomios que aparecen en las tarjetas no tienen por qué ser 
todos de grado tres, se pueden colocar de distintos grados aunque entonces 
habría que modificar la regla 3), pues la suerte en la elección puede hacer que se 
necesite más tiempo según los polinomios que toquen. También se pueden 
modificar los polinomios no incluyendo factores de grado superior a uno.  

Una dificultad que presenta el juego tal como está planteado son aquellos 
polinomios cuyos coeficientes principales son negativos, pues al descomponer en 
factores el alumno debe decidir en cuál de los tres tiene que incluir el signo menos 
y para ello tiene que fijarse muy bien en el tablero. Esto puede simplificarse 
poniendo todos los polinomios con coeficiente principal positivo. 

La dinámica del juego también puede cambiarse, modificando las reglas de juego 
que podrían ser las siguientes: 

1) Las tarjetas se barajan y se colocan boca abajo sobre la mesa. 
 

2) El jugador que tiene el turno toma una tarjeta y descompone el polinomio, 
señalando los factores en la sopa. Si lo hace correctamente se anota un 
punto y pasa el turno al siguiente jugador y la tarjeta utilizada es eliminada 
del juego. 
 

3) Si el jugador no sabe descomponer el polinomio pierde su turno y no se 
anota ningún punto. El jugador siguiente tiene la oportunidad de 
descomponer el polinomio ganando un punto extra por rebote. En caso de 
no hacerlo pasaría a su siguiente. 
 

4) Si el jugador que le toca se equivoca en su descomposición y algún 
contrincante lo descubre, el jugador pierde su turno y el contrario se anota 
un punto por haber hecho correctamente la descomposición. 
 

5) La partida acaba después de haber dado cuatro rondas, pasando por todos 
los jugadores. Gana quien tenga más puntuación. 

También podría jugarse sin tarjetas, solamente utilizando el tablero. Jugarían dos 
alumnos y cada uno de ellos con el tablero por delante, construiría cuatro 
polinomios eligiendo dos o tres factores del tablero. Después los jugadores se 
intercambian los polinomios para factorizarlos y señalarlos en la sopa de factores. 
El primero que consiga señalar los cuatro polinomios gana la partida. 
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 Con esta modalidad, antes de la factorización hay que repasar las operaciones de 
suma, resta y producto de polinomios. 

 

Hay una última variante que podemos presentar. Una vez consolidada la 
factorización y conocidas las reglas del juego éstas se pueden variar para trabajar 
el concepto de raíz (o solución o cero) de un polinomio, y relacionarlo con los 
factores de ese mismo polinomio, de modo que en vez de buscar en la sopa los 
factores del polinomio correspondiente se busquen sus raíces reales. 

De esta forma, al descomponer por ejemplo el primer polinomio: 
 

 señalamos sus raíces. 

 

 

 

En esta modalidad hay polinomios, como el 2º, que sólo tienen una raíz real y por 

lo tanto sólo se marcaría una casilla en la sopa; y otros, como el 9º, con raíces 

múltiples donde se marcaría la misma raíz tantas veces como su multiplicidad. 
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Tablero  

 

 

Tarjetas 
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TEMA MATERIAL NIVEL 

Lotería Algebraica 
 
CUÁNDO HACERLA: 
 

 Introducción de Traducción del lenguaje común al simbólico.  

SIRVE PARA: 

 Desarrollar habilidades en el uso de los enunciados más comunes en 

lenguaje algebraico 

NECESITAS: 
 

 20 cartas grandes (con expresiones simbólicas) 

 54 cartas pequeñas (con expresiones en lenguaje común) 

 20 cartas de “respuesta” 

 
PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Lenguaje algebraico. 
 
REGLAS DEL JUEGO: 

 Está inspirado en el juego tradicional “La Lotería” 

 Un alumno del grupo será el encargado de “cantar”  la lotería. 

 Cada equipo tiene una carta  de juego y una carta de respuesta (carta en 

blanco con 16 divisiones) 

DESARROLLO: 

En la carta de juego identifican la expresión simbólica asociada a la expresión 

que en lenguaje común se ha “gritado”. En la carta de respuesta se anotan la 

expresión en lenguaje común que se “gritó”. 

LOTERIA  
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Al final del juego,cada equipo presenta su juego (al resto) del grupo. Cuando 

algún jugador tiene el cartón lleno grita “lotería” y ese será el ganador. 

Se compara “la carta jugada”  y “la carta de respuesta” para verificar los 

aciertos obtenidos por cada equipo. 

Este juego le permite al estudiante practicar el lenguaje algebraico cotidiano, 

que necesita para la solución de problemas que involucran en su soluciòn 

ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
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LA MEMORIA ALGEBRAICA 
 

 
 
 
 
 
TEMA MATERIAL NIVEL 
Memoria 
 
CUÁNDO HACERLA: 
 

 Productos Notables y factorización.  

SIRVE PARA: 
 

 Con esta actividad se busca que los alumnos se familiaricen y desarrollen 
habilidades en la identificación de los productos notables y la factorización 
en  un ambiente de confianza ,libertad y cooperación 

NECESITAS: 
 

 40 tarjetas (amarillas) con expresiones de los cuatro productos notables 

que se estudian en clase, distribuidas de la siguiente manera: 

10----Cuadrado de un Binomio 

10----Cubo de un Binomio 
10----Producto de dos binomios conjugados 
10---- Producto de dos binomios con un término común. 

 

 40 tarjetas (rojas) con las expresiones resultado de efectuar los productos 

notables. 

PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Operaciones con binomios. 
 
REGLAS DEL JUEGO: 

 Se juega en equipos de 5 alumnos. 

 Cada jugador voltea una carta y busca la tarjeta “respuesta” para formar un 

par. 
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DESARROLLO: 

 

Cada jugador voltea una carta y busca la tarjeta “respuesta” para formar un 

par. 

a) Muestra el par al resto del equipo, si acierta cuenta con la oportunidad 

de probar de nuevo y formar otro par. 

b) Si no acierta, o si ya ha formado dos pares, el siguiente jugador repite el 

paso 3. 

 El juego termina cuando se han formado todos los pares. 

 Al final del juego, cada alumno escribe sus pares formados en una hoja 

(forma de evaluación) 

Las reglas aquí propuestas pueden ser modificadas o determinadas por el 

profesor, dependiendo del tiempo disponible y del objetivo de la actividad. 
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TEMA MATERIAL NIVEL 

ÁLGEBRA CUADRADOS ALGEBRAICOS 

CUÁNDO HACERLA: 

 Una vez hecha la introducción a los polinomios de segundo grado 

 Como práctica para comprobar el producto entre binomios  

SIRVE PARA: 

 Realizar operaciones con polinomios de segundo grado. 

NECESITAS: 

 Fichas de colores 

 

PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 Ninguna 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Definición de polinomio de segundo grado. 

 Operaciones con polinomios de segundo grado 

REGLAS DEL JUEGO: 

 Es un juego para dos o tres alumnos. 

 Se propondrán expresiones algebraicas la cual cada estudiante del grupo 
formará las correspondientes figuras con las fichas algebraicas. 

 Gana la partida el jugador que más veces halla formado las figuras. 

DESARROLLO: 

 Antes de comenzar a jugar, hay que acordar el modo de representar los 
polinomios de segundo grado. 

CUADRADOS  ALGEBRAICOS 
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 Cabe mencionar el conocimiento de la propiedad conmutativa es importante 
a la hora de realizar la construcción  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES: 

 

Aplicación: Acción y efecto de aplicar, es decir, de aceptar o apropiar una cosa 

sobre otra. 

 

Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos consistentes que 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Creatividad: Capacidad de producir algo que antes no existía, puede decirse de 

aquella habilidad que algunas persona poseen para utilizar el pensamiento de 

forma no esperada. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en una 

determinada situación. 

 

Destreza: Son las capacidades de las personas para desenvolverse y resolver 

problemas de forma autónoma. 

 

Enseñanza: Acción arte de enseñar, instrucción, a través de un  proceso 

metodológico  bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la oportunidad de 

un aprendizaje según necesidades e intereses. 

 

Estímulo: Señal, inducción, acontecimiento, situación, condición o proceso que 

excita un órgano de los sentidos, provocando una respuesta o una alteración en la 

conducta del organismo. 

 

Estrategias: Conjuntos de maniobras realizadas  con el propósito de obtener 

resultados favorables en un mediano o largo plazo. 
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Inter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento  a través de una relación 

reciproca entre educandos  y entre docentes y educandos. Sobre este proceso 

ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas y el medio físico en el 

que se desarrolla tal relación. 

 

Lúdica: Para hablar de lúdica no podemos referirnos exclusivamente a 

recreación, juego, tiempo libre, ocio, deporte, etc., va mucho más allá, 

trascendiendo al mundo cotidiano y sus labores, buscando un desarrollo más 

integral, tanto a nivel individual como colectivo. 

Entendida esta, como el “gozarse”, el aprehender la cultura y la cotidianidad y 

jugar a la construcción de “estructuras” dinámicas, flexibles, transformadoras, que 

al igual que ese “niño” que se lleva dentro contextualicen la historia social y 

cultural y los procesos cognitivos, que desde Vygotsky “recreen” la dimensión y 

significación de ese homo Ludens y homo sapiens que se desea formar. 

 

Motivación: Motivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas metas. 

Condición generalizada  en internalizada  de una tendencia hacia determinada 

acción, la cual se ve solamente a través de sus manifestaciones.  

 

Materiales Manipulables: Se definen como cualquier material u objeto físico del 

mundo real  que los estudiantes pueden” palpar”  para ver y experimentar 

conceptos matemáticos. 

 

Proceso: Serie de fases de un fenómeno, en este caso, educativo. 

 

Recursos Didácticos: Son los medios y materiales necesarios para desarrollar 

las actividades consideradas en las estrategias metodológicas. Representan el 

soporte material de la exposición didáctica y contribuyen a fortalecer el proceso de  
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enseñanza – aprendizaje, a motivar al educando y a aclarar conceptos y fijar 

comportamientos  a través de una efectiva percepción. 

 

Semiótica: Teoría general de los signos. Se define como el estudio de los signos, 

su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significante
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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ANEXO Nº 01 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN FISICO – MATEMATICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Estimados Padres/madres de familia. 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las clases de 

Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico en su hijo/a. Favor marque 

con una x en el casillero que corresponda la columna del número que refleje mejor 

su criterio, siguiendo los siguientes parámetros. 

3 = Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

*Realice con seguridad su respuesta en todos los ítems 

*Revise su criterio antes de entregar 

*La encuesta es anónima. 
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ITEMS 3 2 1 

1.- ¿Cree usted que su representado entiende todos los contenidos del 
curriculum?       

2.- ¿Utiliza el/la maestro/a recursos didácticos y metodológicos  adecuados 
para desarrollar el pensamiento lógico en las clases que recibe su hijo?       

3.- ¿El/la maestro/a aplica diferentes metodologías hasta lograr que el 
contenido sea asimilado en su representado?       

4.- ¿El/la maestro/a permite que los estudiantes analicen por sí solo y den 
sus propias conclusiones en la construcción del conocimiento?       

5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de sus representados?       

6.- ¿Realiza juegos de razonamiento con su hijo/a?       

7.- ¿Utiliza  software matemáticos en la clase?       

8.- ¿El/la maestro/a fomenta los trabajos grupales para resolver los 
problemas en clase?       

9.- ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que 
realizas en casa?       

10.- ¿Estaría dispuesto a elaborar material didáctico para mejorar cada clase 
de matemáticas que recibe su representado?       
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ANEXO Nº 02 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN FISICO – MATEMATICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las clases de 

Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico. Favor marque con una x en 

el casillero que corresponda la columna del número que refleje mejor su criterio, 

siguiendo los siguientes parámetros. 

 

3 = Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

*Realice con seguridad su respuesta en todos los ítems 

*Revise su criterio antes de entregar 

*La encuesta es anónima. 
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ITEMS 3 2 1 

1.- ¿Su profesor(a), utiliza materiales manipulables para enseñar algún 
contenido?       

2.- ¿Su profesor(a),  explica un nuevo tema y la mayoría entiende?       

3.- ¿Usted expresa su criterio en el desarrollo de la clase sobre el tema?       

4.- ¿Usted  cree que las Matemática sirven en la vida diaria?       

5.- ¿Crees que se puede aprender algebra mediantes juegos?       

6.- ¿Razona ud antes de resolver un problema matemático?       

7.- ¿Solicitas ayuda para realizar las tareas de Matemáticas?       

8.- ¿Realizas juegos de razonamiento en clase de Matemáticas?       

9.- ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de Matemática que 
realizas en casa?       

10.- ¿Cuándo cometes un error su profesor le da la oportunidad de corregirlo 
con preguntas de razonamiento?       
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ANEXO Nº 03 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN FISICO – MATEMATICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS DOCENTES 

Estimados colegas: 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las clases de 

Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes. Favor 

marque con una x en el casillero que corresponda la columna del número que 

refleje mejor su criterio, siguiendo los siguientes parámetros. 

 

3 = Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

*Realice con seguridad su respuesta en todos los ítems 

*Revise su criterio antes de entregar 

*La encuesta es anónima. 



165 

 

 

ITEMS 3 2 1 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes entienden todos los contenidos del 
curriculum?       

2.- ¿Utiliza recursos didácticos y metodológicos  adecuados para desarrollar 
el pensamiento lógico?       

3.- ¿Aplica diferentes metodologías hasta lograr que el contenido sea 
asimilado?       

4.- ¿Permite que sus estudiantes analicen por sí solo y den sus propias 
conclusiones en la construcción del conocimiento?       

5.- ¿Cree usted que estimula la capacidad creativa de los estudiantes?       

6.- ¿Aplica la calculadora en la clase de Matemáticas?       

7.- ¿Aplica software matemáticos en su clase?       

8.- ¿Fomenta los trabajos grupales para resolver los problemas en clase?       

9.- ¿Estaría dispuesto/a a participar y aplicar un CD interactivo audiovisual 
para desarrollar el razonamiento lógico matemático?       

10.- ¿Cuándo sus estudiantes cometen un error le da la oportunidad de 
corregirlo con preguntas de razonamiento?       
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Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones Internas 
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Instantes en que se instruía a los estudiantes con los juegos algebraicos 
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