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RESUMEN 

El presente proyecto, estudia la aplicación de estrategias metodológicas 
utilizadas para motivar en la enseñanza aprendizaje de Matemáticas, la falta de 
aplicación de metodologías innovadoras educativas, los estudiantes no obtienen 
aprendizajes significativos y no evolucionan en el mejoramiento del rendimiento 
escolar. El planteamiento del problema, presenta las dificultades encontradas, en 
el área de Matemáticas, las falencias en la dotación de recursos didácticos que 
determinen un trabajo estratégico en la aplicación de metodologías para la 
motivación en el aprendizaje. El marco teórico con fundamentos valederos que 
explican la importancia de las Estrategias, Metodologías y la influencia de la 
Motivación en el proceso educativo, contiene además las fundamentación 
Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica y Legal que son las bases del 
sustento científico del tema, las variables de investigación, preguntas directrices 
y un glosario de términos relevantes. La metodología, se presenta como el 
diseño y modalidad de investigación factible  con característica bibliográfica y de 
campo; el tipo de investigación cualitativa y descriptiva porque permite 
establecer la cualidad del proceso educativo y describir sus causas y 
consecuencias dentro de la institución en estudio. El análisis y discusión de los 
resultados con una encuesta aplicada a los docentes, los cuales permitieron 
exponer las conclusiones y recomendaciones relevantes a los resultados 
encontrados en el estudio. La propuesta se plantea como una alternativa de 
solución al problema encontrado el cual incluye y describe las clases de recursos 
didácticos innovadores y creativos que son indispensables para facilitar y motivar 
a los estudiantes del cuarto año de Educación Básica en el aprendizaje de la 
Matemática. Se presenta la visión, misión, beneficiarios e impacto social en la 
cual repercute el estudio en el actual sistema educativo, como un aporte al 
mejoramiento de la calidad de la educación y del rendimiento escolar en la 
comunidad educativa. 

    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS        MOTIVACIÓN      GUÍA DIDÁCTICA 

xiii 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La sociedad del tercer milenio en el cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia  y la tecnología: los conocimientos, 

las herramientas y las maneras de hacer y comunicar las estrategias en la 

enseñanza de la matemática evolucionan constantemente. Por esta 

razón, tanto el aprendizaje  como la enseñanza debe estar enfocada en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño necesaria para que 

los estudiantes del Cuarto Año de Educación de Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta # 151 Enrique Gil Gilbert  sea capaz de resolver problemas 

cotidianos y a la vez  fortalezca  el pensamiento lógico y crítico. 

 

El saber aplicar estrategias adecuada en la enseñanza de la 

matemática, suele ser satisfactorio, pero es extremadamente necesario 

para interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado.   

 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique 

Gil Gilbert” ubicada en la 20 y Oriente del cantón Guayaquil, en Cuarto 

Año de Educación Básica. Con esta investigación queremos investigar a 

la aplicación de estrategias metodológicas de métodos activos para 

mejorar la enseñanza de las matemáticas y por ende el aprendizaje. El 

siguiente proyecto consta de cinco capítulos divididos de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I: El problema: ubicación del problema en un contexto, 

situación conflicto, causas y  consecuencias, delimitación del problema, 

planteamiento y evaluación del problema, objetivos de la investigación  

general y específicos, justificación  e importancia.  
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Capítulo II: Marco Teórico  donde se encuentran las 

fundamentaciones: pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal, preguntas de la investigación, las variables de la investigación  y 

definición del tamaño. 

 

Capítulo III: Metodología: que contiene tipo del problema, modalidad 

de la investigación,  tipos de la Investigación, la población y muestra que 

la conforman los miembros de la comunidad educativa del plantel, 

instrumentos, procedimiento, recolección de la Información y los criterios 

para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Que incluye  

los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas a directivos y   

docentes.   

 

Capítulo V: La propuesta que  comprende: título de la propuesta, 

antecedentes, justificación, síntesis del diagnóstico, problemática 

fundamental, objetivos de la investigación generales y específicos, 

importancia. Factibilidad, descripción de la propuesta, aspectos: 

Filosóficos, Andragógicos, Legal, Pedagógico Psicológico, visión, misión, 

políticas, beneficiarios, impacto social, definición de términos relevantes.  

 

Los anexos que incluyen la solicitud  para realizar la investigación y 

aplicación de la propuesta, nómina de los estudiantes, croquis de  

ubicación de la escuela “Enrique Gil Gilbert”, encuestas y fotografías. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

En nuestro país existen muchas expectativas con respecto al ámbito 

educativo más aun cuando los educadores son el factor generador del 

cambio cualitativo que en el Ecuador reclama.  Por lo tanto los docentes 

son los que tienen la responsabilidad  de brindar una educación de 

calidad. Porque la educación constituye el medio fundamental para hacer 

posible el desarrollo integral de las sociedades, y permite estar alerta y 

preparados para los grandes cambios  que día a día experimentamos en 

los diversos campos de la vida humana. 

 

   Una de las mayores dificultades que presenta la institución 

“Enrique Gil Gilbert” es el poco interés que presentan  los docentes en la 

aplicación de estrategias motivacionales necesarias en la enseñanza de 

la matemática que estimulen el aprendizaje de los estudiantes, todo esto  

con lleva a bajos resultados de aprovechamientos en los logros 

académicos.  

 

En los últimos tiempos  encontramos situaciones que los maestros y 

maestras sólo tratan de dar una clase sin la utilización o  aplicación de 

técnicas y estrategias necesarias para que así los educandos no pierda el 

interés por aprender cabalmente para saber transferir conocimientos y 

poder aplicar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
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     La importancia de investigar este problema radica en la presente 

preocupación del cuerpo de maestro  en ver que los educandos se 

encuentran desmotivados en las  clases y tienen dificultades para asimilar 

los contenidos, ya que el docente no aplica técnicas de motivación en el 

aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el interés por 

aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su 

formación integral.   

 

     Razón por la cual nos hemos visto en la obligación de trabajar en 

beneficio de la niñez, profesores y comunidad en general en dar solución 

al  grave problema que existe en la institución y brindar las orientaciones 

correspondiente de cómo se debe utilizar y aplicar las técnicas, 

estrategias y métodos activos que ayuden  a los docentes a mejorar su 

enseñanza aprendizaje. 

 

     Por lo tanto el profesor  debe preparar las clases con tiempo y priorizar 

las estrategias con criterio de desempeño para  que los educandos 

desarrollen el pensamiento lógico y crítico y puedan interpretar y resolver 

problemas de la vida, es decir, cada año de la Educación Básica debe 

promover en los estudiantes las habilidades de plantear y resolver 

problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y 

recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación , sino como 

una base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del 

procesos de enseñanza aprendizaje en esta área. 

 

     La formación del docente requiere de la compleja y enriquecedora 

función de la práctica diaria de transmitir valores que deben cultivar en los 

educandos ayudan a mejorar la personalidad y por ende el aprendizaje en 

los estudiantes. Las instituciones educativas tienen  la necesidad de 

aplicar las estrategias de motivación  con el objeto de mejorar el sistema 

educativo y llegar a la excelencia.  
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Situación  Conflicto 

 

La Escuela  Fiscal Mixta Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” ubicada en las 

calles la 20 y Oriente, de la parroquia Febres Cordero, del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013, en la que se 

analizará la necesidad de aplicar técnicas de motivación que permitan a 

los estudiantes adquirir de una forma más ágil, rápida y sencilla sus 

conocimientos, elevando de forma notable su rendimiento escolar. La 

escuela cuenta con 9 docentes, 218 estudiantes y un director,  jornada 

matutina.  Infraestructura  de cemento,  cuenta con  2 laboratorios de 

computación y su sector es urbano-marginal. La  escuela fue fundada  el 

14 de mayo de 1973. 

 

       La enseñanza únicamente se la adquiere a partir de la sumisión 

incondicional del docente  como transmisor de conocimientos  y actitudes 

que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico y crítico; por lo tanto la 

exposición del docente es buscar apoyo en textos y de utilizar las 

técnicas, estrategias y métodos activos que le permita mejorar de 

participación el proceso de enseñanza. 

 

      Los elementos hasta hora presentados como espacios en los que se 

trabaja la educación de manera prioritaria, hacen referencia a las 

actividades que se realizan en el marco escolar y que además tienen una 

relación directa  con la vida en el interior de la institución educativa. Es 

responsabilidad de la institución educativa de buscar los objetivos que se 

deseen alcanzar para desarrollar el pensamiento lógico y crítico en los 

educandos, a través de la aplicación de estrategias motivacionales y 

metodologías activos. 

 

      Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje, gracias a ellos se pueden adquirir las 
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habilidades fundamentales en los educandos que puedan resolver 

problemas de la vida cotidiana y que muestren una series de cambios a 

todo nivel, específicamente en el nivel cognitivo y que presenten un 

pensamiento más objetivo y que sean capaces de descubrir las relaciones 

de causas y efectos, que posean una memoria en constante crecimiento y 

una imaginación viva. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

     Dentro de las causas que presentan  los estudiantes, es el desinterés 

en la hora clase de matemática que se hace monótona, porque sólo es  

teoría y poca práctica Es necesario que los docentes se actualicen con 

seminarios, talleres que les ayuden a mejorar su proceso de enseñanza y 

puedan brindar una educación de calidad. 

 

     Este problema se origina puesto que las clases área de Matemáticas 

se vuelven memorísticas y repetitivas, los estudiantes no participan y el 

proceso educativo se vuelve monótono. 

 

     La falta de aplicación de técnicas de motivación se encuentra 

relacionada directamente con el estado de ánimo  de los estudiantes, 

quienes presentan malas notas y poca participación en su formación 

integral. 

 

      Los problemas que existen en los educandos por no tener una buena 

guía en el aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas, se hizo 

necesario desarrollar un proyecto educativo con la finalidad de aportar al 

sistema referente a la utilización y aplicación de estrategias 

motivacionales, en la enseñanza de las matemáticas en el Cuarto Año de 

Educación de Básica. 
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     La falta de aplicación de técnicas de motivación, ocasiona que los 

estudiantes tengan bajas calificaciones, lo que se refleja al final del año 

lectivo en la que mucho de ellos lo reprueban.  

 

Cuadro # 1  

CAUSAS CONSECUENCIAS  

 

No se organizan  cursos de 
actualización pedagógicas 
en estrategias  de 
motivación de aprendizaje. 

 
 

Falta de aplicación de 
técnicas motivacionales de 
aprendizaje. 

 

 
Docentes desactualizados 
en metodologías activas de 
enseñanza.    

 
 
 
 

Los estudiantes se sienten 
desmotivados. 

 

 

Aplicación de métodos 
tradicionales de enseñanza. 
 

 
Falta de planificación en el 
docente. 

 
 
Los estudiantes se vuelven 
memoristas y repetitivos.  
 
 
Los estudiantes tienen 
vacíos en las clases. 

 

 

Escasa colaboración de 
padres de familia  
 

 
 
Carencia de recursos 

didácticos para el área de la 

matemática. 

 
Estudiantes no cuentan con 
ayuda en la tareas escolares 
en el hogar 
 
 
 
Niños con escasa 
estimulación en aprendizaje. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert”.  
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magalí 
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Delimitación del problema:  

 

Campo: Educación Básica  

Área:      Educativa 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Estrategias de motivación en la enseñanza de la matemática. 

Propuesta:  Diseño y ejecución de una guía de métodos activos para 

docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene la elaboración y ejecución de una Guía didáctica 

de métodos activos en el aprendizaje de la  matemática en el cuarto año  

básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” ubicada en 

las Calles 20 y Oriente, de la Parroquia Febres Cordero, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2012– 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos: 

 

Factibilidad: Este proyecto es factible porque puede aplicarse a la  

enseñanza y aprendizaje que permite una mejor y mayor participación de 

los estudiantes como constructores de sus conocimientos. 

 

Relevante: Es relevante porque con la propuesta planteada se quiere 

mejorar la calidad de la educación, utilizando métodos activos que ayuden 

a los docente a escoger las estrategias motivacionales adecuadas para la 

enseñanza de las  Matemáticas. 
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Concreto: Porque está redactado de manera precisa y adecuada, 

esperando que aplicación de la guía de técnicas y estrategias de 

motivación se logre mejorar la enseñanza de la Matemática. 

 

Claro: Porque el problema real esta precisado de una manera concreta y 

sencilla, donde se plantea la necesidad de investigar la importancia que 

tienen las estrategias motivacionales en la enseñanza de la matemática 

para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes. 

 

Delimitado: Es delimitado porque se va a realizar en una comunidad 

educativa, este proyecto se refiere sobre la importancia que tiene las 

estrategias motivacionales en la enseñanza de la  Matemática.  

 

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza, para que los docentes se 

capaciten y apliquen estrategias de motivación.  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Desarrollar las estrategias motivacionales mediante diseño y ejecución 

de una guía para motivar el aprendizaje de la Matemática en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” de la Parroquia Febres Cordero, 

del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2012 – 

2013. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar las técnicas que emplea el docente durante el proceso del 

interaprendizaje en el área de la Matemática para que el estudiante 

sea reflexivo y conceptual. 
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• Optimizar el proceso de enseñanza  mediante el uso de técnicas 

activas para mejorar el nivel académico de los y las estudiantes. 

 

• Valorar el uso de las estrategias de motivación como medios 

eficientes para la enseñanza aprendizaje    

 

Justificación e Importancia 

 

     En todos los niveles se debe tener muy en cuenta que la Matemática al 

igual que en otras áreas, la construcción de muchos conceptos 

importantes se dan a través de la adecuada aplicación de estrategias 

motivacionales, que ayuda  al desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño necesaria para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas y fórmulas. 

 
     Con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico, crítico y el 

sentido común de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 151 

“Enrique Gil Gilbert ”ubicada en las Calles 20 y Oriente, de la Parroquia 

Febres Cordero, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el año 

lectivo 2012 – 2013. 

 
     Ellos nos motivan a investigar y proponer una alternativa de solución 

para brindar una enseñanza dinámica que cumpla con el mejoramiento 

del actual currículo. Para justificar aplicaremos estrategias de motivación, 

que están concebidas en el marco de una metodología activa basada en 

la participación y actuación permanente de  docentes y estudiantes. 

 
     El presente trabajo es novedoso y de gran importancia, porque es 

nuevo en la comunidad educativa. Los beneficiarios serán los  maestros 

porque contarán con una guía didáctica de aprendizaje, para innovar su 

enseñanza y mejorar el aprendizaje en los estudiantes, con una formación 

muy estructurada y potencializadora con destrezas muy desarrolladas que 
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garantice saberes y poderes, con capacidad de actuar en múltiples 

planos, ágilmente y con resultados notorios. 

 

     Todo lo mencionado puede lograrse a través del proyecto “Estrategias 

metodológicas aplicadas a la motivación de la enseñanza de la 

Matemática”, en el Cuarto Año de Educación Básica, porque sólo así se 

puede enriquecer la adquisición y fijación de la enseñanza y aprendizaje, 

puesto que es un elemento motivacional, para despertad el interés de los 

estudiantes para mejorar y potenciar su aprendizaje y su creatividad, 

talento la participación activa, armonizando la teoría con la práctica. 

 

Considerando que en el sistema educativo actual, se deben 

desarrollar competencias básicas que permitan a los educandos 

comprender plenamente lo que estudian, aprender de manera autónoma y 

desenvolverse e interactuar satisfactoriamente en cualquier contexto en 

que se encuentren, sin embargo se estima que particularmente los 

estudiantes del nivel medio presentan deficiencias y dificultades que no 

les permite desarrollar dichas competencias en las asignatura, 

principalmente en Matemática. 

 

     Es importante también referir que en la formación de las reacciones 

emocionales agudas en los escolares juegan un papel importante la 

concordancia, el modo como el maestro valora al estudiante y el modo 

como el estudiante  se valora a sí mismo. La actitud general que tiene 

consigo mismo, con su propia conducta y con sus posibilidades. 

 

     Frecuentemente, el maestro no comprende la causa de una reacción 

desmotivadora  de un escolar, ante las actividades relacionadas con el 

contexto escolar, las cuales pueden ser por una parte un índice de alguna 

deficiencia en la educación que está recibiendo el niño. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
     Una vez revisado los archivos de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias 

de la Educación, se evidencia que existen algunos trabajos similar al 

proyecto a desarrollarse, pero no igual al planteado como “Estrategias 

Metodológicas aplicada a la motivación de las enseñanza de la 

matemática.” Propuesta es la Elaboración de una  Guía de Métodos 

Activos para Docentes, aplicada en la Escuela Fiscal Nº 151 Enrique Gil 

Gilbert. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
     El proyecto se desarrollará en base a la estrategia de motivación en la 

matemática para mejorar el proceso de cálculo de la comunidad educativa 

partiendo por talleres interactivos y desarrollando destrezas especificas 

en los niños y niñas del 4to Año de educación básica. 

  
     Siendo una institución educativa con muchos años de preparar a niños 

y niñas con principios y valores, los docentes han sido un poco reacios en 

la actualización pedagógica en busca de estrategias que le ayude a 

mejorar la enseñanza  aprendizaje,  especialmente en la matemática,  que 

es una de las ciencias que nace conjuntamente con las otras que ayudan 

a resolver la vida dentro y fuera del contexto educativo.  

   
  En consecuencia se procede al estudio del mismo por medio del 

planteamiento de una fundamentación teórica a fin de mejorar los 

procesos pedagógicos y por lo tanto, la calidad de la educación en el 

sistema educativo del  país. 
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La Enseñanza 

     La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema  y método de dar 

instrucción , formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

     La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, el 

estudiante; y el objeto desconocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y, el 

estudiante un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, 

el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente 

hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

 

Según Guerrero Adela  (2006) expresa que: “Enseñanza es un acto entre 

dos o más personas una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que 

la otra comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra” (p. 153). En: 

http://pizarrasypizarrones.blogspot.com/2011/05/concepto-ensenanza-

aprendizaje.html 

 

  Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente 

es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el 

estudiante se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber. 

 

     La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 
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     Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el 

aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un 

mismo espacio físico. 

 

Concepto  

 

     La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los estudiantes de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 

 

Maris Torres Stella  (2006) afirma “Podemos confundir el significado 

básico o genérico con sus formas elaboradas, como por ejemplo buena 

enseñanza o enseñanza con éxito”. (p. 154). 

 

     Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de 

la educación el carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la 

pregunta ¿qué enseñar? La estructura y secuenciación de los contenidos 

son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al 

tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y 

el papel del maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a 

la pregunta ¿cómo enseñar? El carácter y la finalidad de los medios, las 

ayudas y los recursos didácticos, provienen de resolver el interrogante 

¿con qué enseñar? 

 

De acuerdo con las concepciones más actuales o cognitivistas, el docente 

actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los 

estudiantes, logrando un proceso de interacción, antes 

llamado proceso "enseñanza-aprendizaje, basado en la iniciativa y el afán 
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de saber de los estudiantes; haciendo del proceso una constante, 

un ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 

     La enseñanza constituye recursos necesarios de la enseñanza; son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus  estudiantes. 

 

Etimología  

 

     La palabra enseñar  proviene  del latín insignare compuesto de in/en  y 

signare señalar  hacia  lo que implica brindar una orientación   sobre  qué 

camino seguir.  Puede aplicarse  al acto que realiza el maestro, padre y 

madre. 

 

Núñez, (2007), menciona al respecto que: 

 
La enseñanza implica la interacción de tres element os: el 
profesor, docente o maestro; el estudiante o estudi ante; y 
el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedi sta  
supone que el profesor es la fuente del conocimient o y el 
estudiante, un simple receptor ilimitado del mismo.  Bajo 
esta concepción, el proceso de enseñanza es la 
transmisión de conocimientos del docente hacia 
el estudiante, a través de diversos medios y técnic as (P. 
29) 
 

     Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente 

es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el 
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estudiante se compromete con su aprendizaje  y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber. 

 

Condiciones de la enseñanza 

 

        Las condiciones en tiene lugar la enseñanza están en íntima relación 

con las del aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre 

fundamentalmente en el espacio físico y social de una institución 

educativa, mientras que el aprendizaje trasciende los marcos de la 

misma.  

 
  Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje el profesor debe procurar que él mismo se desarrolle en 

condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus estudiantes en 

este sentido para la realización del estudio individual o colectivo fuera de 

los marcos de la escuela. 

 
        Los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje son las 

transformaciones logradas,  tanto en la personalidad del estudiante y en la 

actividad del profesor, como en el proceso mismo. La actividad del 

profesor, como cualquier otra actividad humana, puede ser descrita a 

través de cuatro momentos fundamentales: orientación, ejecución, control 

y corrección. 

 
La enseñanza constituye recursos necesarios de la enseñanza; son 

los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus estudiantes. 
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La enseñanza de la Matemática 

 

Según René Descartes (1596 -1650 ) Filósofo y matemático francés dice : 

“La  Matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de 

razonamientos, todos sencillos y fáciles”. (p. 2) Disponible en: 

http://es.wikiquote.org/wiki/Matem%C3%A1tica 

 
      La matemática o matemáticas proviene del latín mathematica, y del 

griego maonuatiká, derivado de (uáonua, conocimiento) es una ciencia 

formal que partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico 

estudia las propiedades y relaciones entre entes abstractos (números, 

figuras geométricas, símbolos). 

     La matemática se emplea para estudiar relaciones cuantitativas, 

estructuras relaciones geométricas y las magnitudes variables. La 

matemática busca patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan 

alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas deducciones, estas la 

permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiadas para dicho 

fin.  

       Algunas definiciones clásicas restringen las matemáticas al 

razonamiento sobre cantidades, aunque sólo una parte de las 

matemáticas actuales usan números, predominando el análisis lógico de 

construcciones abstractas no cuantitativas. 

     Existe cierto debate acerca de si  los  objetos matemáticos, como los 

números y puntos, realmente existen o si provienen de la imaginación 

humana.  El matemático Benjamín Peirce definió las matemáticas como” 

la ciencia  que señala las conclusiones necesarias”. Por otro lado, Albert 

Einstein “declaró que cuando las leyes de la matemática  se refieren a la 

realidad, no son exactas; cuando son exactas, no se refieren a la 

realidad”. 
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Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, la 

matemática han evolucionada basándose en las cuentas, el cálculo y las 

mediciones, junto con el estudio sistemáticos de la forma y el movimiento 

de los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus  comienzos, han 

tenido un fin práctico. 

     Las explicaciones que apoyaban en la lógica aparecieron por primera 

vez con la matemática helénica, especialmente con los Elementos de 

Euclides. La matemática siguió desarrollándose, con continuas 

interrupciones, hasta que en el Renacimiento las innovaciones 

matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos.       

Como consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que 

continúa hasta la actualidad. 

     Hoy en día, la matemática se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e 

incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, 

como la música por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica.  

        La  rama de la  Matemática  destinada a la aplicación de los 

conocimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al desarrollo de 

nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en las 

matemáticas puras, sin tener en cuenta la aplicación de esta ciencia, 

aunque las aplicaciones prácticas de las matemáticas puras suelen ser 

descubiertas con el paso del tiempo. 

Enseñanza Didáctica de la Matemática 

La matemática como actividad posee una característica 

fundamental: La Matematización. Matematizar es organizar y estructurar 

la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 

matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. 



19 
 

Treffer en su tesis (2006) distingue dos formas de matematización, la 

matematización horizontal y la matematización vertical. 

La matematización horizontal, no lleva del mundo real al mundo de 

los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de 

problemas. 

En esta actividad son característicos los siguientes procesos: 

• Identificar las matemáticas en contextos generales 

• Esquematizar, resumir los contenidos mediante mapas conceptuales. 

• Formular y visualizar un problema de varias maneras 

• Descubrir relaciones y regularidades 

• Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas 

• Transferir un problema real a uno matemático 

• Transferir un problema real a un modelo matemático conocido. 

 

La matematización vertical, consiste en el tratamiento 

específicamente matemático de las situaciones, y en tal actividad son 

característicos los siguientes procesos: 

• Representar una relación mediante una fórmula 

• Utilizar diferentes modelos 

• Refinar y ajustar modelos 

• Combinar e integrar modelos 

• Probar regularidades 

• Formular un concepto matemático nuevo 
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• Generalizar 

Estos dos componentes de la matematización ayudan  a caracterizar 

los diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. 

 

Estructuralismo 

Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico 

deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la 

misma.  

El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza 

de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro 

cognitivo caracterizado por ser un sistema deductivo cerrado y 

fuertemente organizado. Es por lo que, a los ojos de los estructuralistas, a 

los alumnos se les debe enseñar la matemática como un sistema bien 

estructurado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso 

de aprendizaje. Ese fue y sigue siendo el principio fundamental de la 

reforma conocida con el nombre de Matemática Moderna y cuyas 

consecuencias llegan hasta nuestros días. El estilo estructuralista carece 

del componente horizontal pero cultiva en sobremanera la componente 

vertical. 

Mecanicismo  

El estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la 

matemática como un conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las 

reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos 

previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al 

estudiante, más aún, se presta poca atención a las aplicaciones como 

génesis de los conceptos y procedimientos, y mucha a la memorización y 

automatización de algoritmos de uso restringido. El estilo mecanicista se 
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caracteriza por una carencia casi absoluta de los dos tipos de 

matematización. 

El ataque más demoledor a este planteamiento de enseñanza 

proviene de H. Freudenthal (2006):    

De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre e s 
como una computadora, de tal forma que su actuación  
puede ser programada por medio de la práctica. En e l 
nivel más bajo, es la práctica en las operaciones 
aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y l a 
solución de problemas que se distinguen por pautas 
fácilmente reconocibles y procesables. Es en este, el 
más bajo nivel dentro de la jerarquía de los más po tentes 
ordenadores, donde se sitúa al hombre. (p.16) 

 

Freudenthal termina su alegato con la siguiente pregunta dirigida a 

sus propagadores: ¿Por qué enseñar a los alumnos a ejecutar tareas al 

nivel en el que los ordenadores son mucho más rápidos, económicos y 

seguros? 

Empirismo  

Toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo 

concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria, los alumnos adquieren 

experiencias y contenidos útiles, pero carece de profundización y 

sistematización en el aprendizaje. El empirismo está enraizado 

profundamente en la educación utilitaria inglesa.  

Realista  

El estilo realista parte así mismo de la realidad, requiere de 

matematización horizontal, pero al contrario que en le empiricista se 

profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo la atención en 

el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. El principio didáctico 
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es la reconstrucción o invención de la matemática por el estudiante, así, 

las construcciones de los educandos son fundamentales. Es una 

enseñanza orientada básicamente a los procesos.  

Los estilos empiricista y realista desarrollan bastante la componente 

horizontal pero sólo el último presta atención a la componente vertical, 

que es casi inexistente en el primero. 

 
El Aprendizaje 
 
 

El aprendizaje, deriva del latín aprehendere, igual a aprender, 

asimilar algo, es un proceso activo jugando un papel fundamental la 

atención, el empeño y esfuerzo del Estudiante. Cuando el aprendizaje es 

dirigido y orientado por un docente, recibe el nombre del Proceso. 

Msc. Peña de Morán Aura (2006), manifiesta que: Enseñanza-

Aprendizaje, el mismo que se desarrolla en tres períodos, estos son: 

Proceso-Planteamiento,  Enseñanza–Ejecución, Aprendizaje –Evaluación. 

(p. 122)   

La actividad del aprendizaje abarca todo lo que el Educando realiza, 

actos, pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación, 

comprensión, visión de realizaciones, etc. 

El aprendizaje es, por lo tanto: 

• Proceso en espiral 

• Proceso dinámico, activo y creativo. 

• Proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se 

producen entre los hombres. 

• Cambio, ampliación o adquisición. 
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• Proceso que se manifiesta mejor, cuando el Aprendizaje  anterior 

sirve de apoyo al nuevo. 

• Proceso que involucra la organización con otros contenidos similares. 

• En el proceso de Aprendizaje, los estudiantes intervienen en los 

procesos de aprendizaje del profesor y viceversa. 

•  

Se puede afirmar  que aprender es una de las actividades que se 

realiza en forma cotidiana en diversos contextos y a lo largo de toda la 

vida.  No obstante el aprendizaje por lo general se lo relaciona  con la 

escuela, el colegio y con los textos, es decir se establece  como una 

situación formal e institucionalizada aunque en la realidad este proceso es 

natural y espontánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente, un proceso de aprendizaje integra en forma dinámica 

diversos elementos como información, ideas, sentimientos, emociones y 

acciones; es decir, activa el pensamiento y todas las habilidades que 

generan algún tipo de estrategias y fases que se trabajen. 

 
 

Ausubel D., (2006), indica: 

 
Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (p.  12) 
 
 
 

Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica 

educativa en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 
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Carrión F. (2008) expresa: “La Pedagogía conceptual recomienda utilizar 

el aprendizaje por descubrimiento en el período nocional y el aprendizaje 

receptivo significativo en el período donde se empieza a asimilar los 

contenidos científicos abstractos y generalizados.” Estrategias Educativas 

para el Aprendizaje activo.    (p. 74.) 
 

 
Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, 

al desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento 

de un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.  En este sentido 

es importante reflexionar, acerca de la forma en cada uno actúa cuando 

aprende, para lo cual un punto de partida interesante podría ser el dar 

respuesta a integrantes así:   

 

• ¿Cómo se prepara para aprender cosas nuevas? 

 
• ¿Qué sientes cuando tiene que aprender algo nuevo? 

 
• ¿Cómo le gustarla que estuviera presentada la información sobre lo 

que desea aprender? 

 
• ¿Cuál es la principal dificultad que debe enfrentar cuando aprende 

algo nuevo? 

 
• ¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? 

 
• ¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? 

 
• ¿En qué situaciones específicas ha notado que usted aprende con 

mayor facilidad? 

• ¿Por qué razón encuentra dificultades para aprender los temas que 

se refieren a algo nuevo? 

 



25 
 

El aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.   

 
 

Son estas acciones las que permiten convertir la información en 

conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal y profesional al 

tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo.  

 
 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

 

SALINAS Ángel (2008) define: “El aprendizaje no es un proceso simple 

que se da   al azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples 

mecanismos interrelacionados con las condiciones del medio que han 

generado características y leyes del mismo”. (p. 2) 

 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar 

cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 

encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 

aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 
 

 

 

Prieto, (2008),  afirma:  

La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que 
abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y  que 



26 
 

el alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una dispos ición  
favorable para el estudio (p.121) 
 
 
Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar 

predicciones sobre el tema tratando de anticipase a lo que conocerá 

sobre él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y atención, 

pues se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus 

ideas y pensamientos, evitando la dispersión y divagación, haciendo más 

productivo y afectivo su aprendizaje. 

 
 

Tipos de Aprendizaje 

El aprendizaje se construye con otros, en un contexto común y 

significativo para los educandos, lo cual exige que las relaciones 

pedagógicas deban sustentarse en la convivencia y en un clima 

institucional cooperativo. 

El docente y el educando comparten procesos de aprendizaje a 

partir de necesidades e intereses orientados a la solución de problemas, 

juntos toman decisiones en  la planificación, ejecución y comprobación del 

aprendizaje. 

El Aprendizaje puede llegar al educando por: 

• Por recepción 

• Por descubrimiento 

• Mecánico- repetitivo 

• Significativo 
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Aprendizaje por recepción 

El aprendizaje por recepción se produce cuando el educando 

incorpora lo que se escucha u observa durante el desarrollo del proceso. 

Aprendizaje por Descubrimiento 

El Aprendizaje por descubrimiento  se da cuando el educando 

descubre el contenido de lo que va a aprender y luego incorpora lo 

significativo de la tarea a sus estructura cognitiva. 

Aprendizaje Mecánico Repetitivo 

Este aprendizaje no considera los conocimientos previos, difunde el 

contenido de modo arbitrario y al pie de la letra, tal como lo recepto. 

Aprendizaje Significativo 

El tipo de Aprendizaje que demanda la educación es el significativo, 

conduce al educando a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

Aprendizaje Significativo Funcional 

El aprendizaje significativo, es el que teniendo una relación 

coherente entre la nueva información y la información previa forma parte 

de la estructura cognitiva del educando, estos conocimientos pueden ser 

utilizados en cualquier  momento para solución  de problemas similares 

que se presentan a lo largo de su vida. El aprendizaje significativo  se 

produce cuando el educando consigue niveles de excelencia en la 

transferencia, lo que se aprende se relaciona con el Educando. 
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Se logra los aprendizajes significativos y funcionales vinculando la 

reestructuración de los procesos didácticos y transformando el rol de 

docente en beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación. 

Para obtener aprendizajes significativos  y funcionales se  debe 

tomar en cuenta los siguientes  aspectos: 

• Partir de los conocimientos previos del Educando. 

• Respetar el nivel de desarrollo operativo del Educando. 

• Lograr el progreso del Educando a  través del avance de la zona de 

Desarrollo Próximo, con lo que se consigue la madurez en los 

Estudiantes. 

• Desarrollar la memoria comprensiva, es fundamental para lograr 

nuevos Aprendizajes. 

• Partir de una buena motivación, como base del Aprendizaje 

significativo. 

• Realizar constantes auto-evaluaciones, tanto de los Educandos como 

de los Docentes. 

• Se debe evaluar lo que el estudiante aprende significativamente, con 

las destrezas que suponen el desarrollo personal. 

• La evaluación es de capacidades y no de saberes. 

• Se evalúa a lo largo todo el proceso. 
 

El aprendizaje significativo requiere del docente: 

• Cambio de actitud frente al educando y a la comunidad. 

• Reflexión sobre las teorías psicológicas y educativas. 
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• Conocimiento y manejo de la estructura lógica de los bloques 

temáticos y la estructura sicológica del estudiante. 

• La formulación de objetivos en términos de capacidades, antes que 

de contenidos programáticos. 

• Utilización material significativa para que el estudiante lo relacione 

con las ideas correspondientes que se hallen de acuerdo a la 

capacidad de su aprendizaje. 

• Que sea un mediador. 

• Organización de estrategias del aprendizaje. 

 
Ausubel, D.(2006), indica que: 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (P.  12) 
 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual 

el estudiante convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o 

descubierto) en significados para sí mismo. Esto quiere decir que el 

estudiante puede relacionar de modo sustancial y arbitrario, el contenido y 

la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe.  

Aprendizaje de la Matemática 
 
G.  Peano ( 2009 ) dice: 

Que la aritmética  es la rama de la matemática cuyo objeto 
de estudio son los números y las operaciones elemen tales 
hechas con ellas: suma, resta, multiplicación y div isión. Al 
igual que en otras áreas de la matemáticas como el algebra 
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o la geometría, el sentido de la aritmética  ha ido  
evolucionando con el progresivo desarrollo de las c iencias  
(P. 101) 

 

Originalmente la aritmética se desarrolló de manera formal en la 

antigua Grecia, con el refinamiento de rigor matemático y las 

demostraciones y la extensión a las distintas disciplinas de las ciencias 

naturales. En la actualidad puede referirse la aritmética elemental 

enfocada a la enseñanza de la matemática  básica. 

     También al conjunto que reúne el cálculo aritmético y las operaciones 

matemáticas específicamente, las cuatros operaciones fundamentales 

aplicadas ya sea a números (naturales, fracciones, etc.) como a entidades 

matemáticas más abstractas (matrices, operadores, etc.); también a la así 

llamada alta aritmética, mejor conocida como teoría de números. 

Siendo la matemática una de las disciplinas más importantes y que 

tiene aplicaciones en todos los campos de la vida, es necesario buscar 

alternativas para mejorar el nivel de su comprensión. 

 

González (citado por Molina, 2009) indica que: 
 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de 
alternativas las cuales deben fundamentarse en 
nuevas concepciones de las actividades a 
desarrollar en el aula, a él le corresponde mejorar  su 
propia actuación en el campo de la enseñanza de la 
Matemática en beneficio propio del alumno y del 
país. Pero es importante aclarar que en lo referent e a 
las actividades de mejoramiento y 
perfeccionamiento profesional del docente no se 
aplican políticas efectivas que le permitan su 
actualización es importante que el docente venza la s 
concepciones tradicionales de enseñanza y derribe 
las barreras que le impiden la introducción de 
innovaciones, para ello debe encaminar la 
enseñanza de la Matemática de modo que el alumno 
tenga la posibilidad de vivenciarla reproduciendo e n 
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el aula el ambiente que tiene el matemático, 
fomentando el gusto por la asignatura demostrando 
sus aplicaciones en la ciencia y tecnología, 
modelizar su enseñanza para que la utilice en 
circunstancias de la vida real. (p. 30). 

 
 

Respecto a lo anterior, por experiencia propia y charlas con 

maestros de matemática se ha evidenciado que lastimosamente en 

nuestro país la mayoría de docentes se han acostumbrado a enseñar de 

manera tradicional, sin planificar la clase, sin motivar al alumno, sin 

evaluar correctamente, etc. Las razones para esto son variadas, entre las 

que tenemos: “que no hay tiempo para planificar dentro de la carga 

horaria”, “porque perder el tiempo motivando, si se puede ir directo al 

tema de enseñanza”, etc. 

 

Existen diversidad de métodos, estrategias, técnicas activas, así 

como variedad de material didáctico para enseñar matemática, que no es 

suficiente con conocerlos sino aplicarlos en la realidad, cosa que no se 

hace y se culpa solo al  estudiante por el bajo nivel de comprensión de 

procesos matemáticos. 

 

Parra (citado por Martínez, 2007) señala que: 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es 
estimular al razonamiento matemático, y es allí que  se 
debe partir para empezar a rechazar la tradicional 
manera de planificar las clases en función del 
aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus 
clases señalando una definición determinada del 
contenido a desarrollar, basándose luego en la 
explicación del algoritmo que el alumno debe seguir  
para la resolución de un ejercicio, realizando plan as 
de ejercicios comunes hasta que el alumno pueda 
llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanza r el 
reforzamiento del razonamiento y opacar la 
memorización o mecanización se debe combatir el 
esquema tradicional con que hasta ahora se rigen la s 
clases de matemática. (p. 25). 
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Es hora de tomar la labor educativa de la matemática con 

responsabilidad y entrega, comenzando por los docentes en su 

preparación de las clases, tanto para su enseñanza como para su 

evaluación, dejando atrás la manera tradicional de enseñar, llenando 

pizarrones, hablando solo, diciendo que esos conocimientos ya debería 

saber, etc. Solo así de esta forma colaboraremos con el PEA de la 

matemática, de tal manera que las horas clase de esta materia sean 

queridas y más no odiadas y temidas.  

 

Motivación 

 
 

Concepto  

 
      Motivación se deriva del término latino moveré que significa “moverse” 

o “ponerse en movimiento” o “estar listo para la acción”. La motivación 

también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. En el campo del aprendizaje esto significa 

que cuando un estudiante quiere aprender algo logra con mayor facilidad 

si se pone en acción que cuando no quiere y no hace nada por lograrlo.  

 

Mendoza, (2007), afirma: 

 

En el aprendizaje la  motivación depende inicialmen te de 
las necesidades y los impulsos del individuo, ya qu e estos 
dan origen a la voluntad de aprender. Podemos infer ir 
entonces que la motivación es un acto volitivo”.     
Actualmente es preciso reflexionar acerca de la mot ivación 
como el impulso interno que incita a los estudiante s a 
construir su propio aprendizaje. (p. 39) 
 

      Mendoza relaciona la motivación con el problema de estudio, por lo 

tanto la falta de motivación por parte de los docentes y su incidencia en el 
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aprendizaje,  las clases y actitud de los docentes deben ser diseñadas de 

tal manera que concentre toda su atención. 

 

     Sin motivación, todos los actos de la vida, y entre ellos el aprendizaje, 

serían más difíciles de llevar a cabo, por lo que la motivación se considera 

uno de los pilares para lograr el éxito en cualquier actividad. 

 

 Entre los factores que pueden explicar la motivación podemos citar: el 

aprendizaje, la personalidad, los incentivos, los castigos, etc. Que son los 

encargados de poner en marcha el motor que activa al estudiante hacia 

un objetivo.  

 

     La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza 

externa o interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo 

agradable o para evitar algo desagradable. 

 

     La motivación es una fuerza real que hace que una persona o grupo 

de personas realicen esfuerzos extraordinarios para lograr un 

determinado objetivo en un momento dado. Esa fuerza anímica es usada 

por los líderes para lograr resultados especiales o para crear un ambiente 

favorable para realizar grandes esfuerzos. 

 

     Motivación es una tensión que pone en movimiento al organismo hasta 

que éste la haya reducido y recobrado su integridad. No hay conducta sin 

motivación. Es preciso que un excitante exterior ponga en acción al 

organismo para que éste entre en acción. 

 

     La noción de motivación explica muchos factores que en un momento 

dado determinan los comportamientos de  las personas. Las motivaciones 

comprenden móviles conscientes e inconscientes. Los segundos poseen 

con  frecuencia una energía mayor que los primeros. 
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     La motivación es entonces algo que energiza y dirige la conducta hacia 

la satisfacción de necesidades. Si consideramos el aprendizaje como una 

necesidad que debe ser satisfecha, la motivación es  como el motor que 

moverá a nuestros estudiantes a hacer algo para satisfacer esa 

necesidad. Y por supuesto ese  motor debe ser “encendido” por los 

docentes. 

 

Importancia de la motivación  

 

     Sin motivación, todos los actos de la vida, y entre ellos el aprendizaje, 

serían más difíciles de llevar a cabo, por lo que la motivación se considera 

uno de los pilares para lograr el éxito en cualquier actividad. 

     Entre los factores que pueden explicar la motivación podemos citar: el 

aprendizaje, la personalidad, los incentivos, los castigos, etc.  Que son los 

encargados de poner en marcha el motor que activa al estudiante hacia 

un objetivo.  

     La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la 

vida personal y profesional. La motivación es una acción mental para 

animar o animarse a ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es 

influir en el ánimo para proceder de un modo determinado. 

 
     La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza 

externa o interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo 

agradable o para evitar algo desagradable. Es una fuerza real que hace 

que una persona o grupo de personas realicen esfuerzos extraordinarios 

para lograr un determinado objetivo en un momento dado. Esa fuerza 

anímica es usada por los líderes para lograr resultados especiales o para 

crear un ambiente favorable para realizar grandes esfuerzos. 
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     Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: 

externa e interna. Desde tiempos inmemorables se ha empleado la 

motivación externa para incentivar a las personas a lograr algo o a actuar 

bajo un patrón de comportamiento dado. Dentro de estos tipos de 

motivación se encuentran los premios y castigos. En las familias y en los 

centros de trabajo se han usado, se usan y probablemente se seguirán 

usando estos dos tipos de motivación externa. Todos, si nos ponemos a 

pensar por un momento, tenemos ejemplos vívidos de estos dos tipos de 

motivación externa. 

 

Características de la motivación 

 

     Esta fuerza desarrolla nuestra capacidad para así conocer y valorar las 

cosas buenas y los principios elevados: 

• Cuando más fuerte sea el deseo o la necesidad mayor será la 

motivación que se produce en nosotros. 

 

• El carácter de la persona aumenta o disminuye la fuerza de 

cualquier motivación, ejemplo: a. conducta violenta, b. conducta 

tímida. 

• La voluntad es decisiva para que una motivación se convierta en 

una conducta. 

 
•  Oriéntese más hacia su formación y al desarrollo. 

 

• No puede fracasar en la tarea que usted se proponga. 

 

• Es vital cultivar su creatividad natural, tenga la seguridad que las 

técnicas que le hemos presentado le ayudarán a acelerar este 

proceso de motivación.  
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Clasificación  de la motivación 

 

Motivación Positiva.  

     Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo, puede ser intrínseca y extrínseca. 

 

  Motivación negativa . 

      Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, 

amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 

Motivación Intrínseca. 

 

      Es cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 

sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

 

Velazco, (2006), manifiesta.  

Definida por el hecho de realizar una actividad por  el 
placer y la satisfacción que uno experimenta mientr as 
aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aq uí se 
relacionan varios constructos tales como la explora ción, 
la curiosidad, los  objetivos de aprendizaje, la 
intelectualidad intrínseca y, finalmente, la motiva ción 
intrínseca para aprender. (P. 54) 

 

 
Motivación Extrínseca.  

 
     Es extrínseca cuando el estudiante sólo trata de aprender no tanto 

porque le gusta la asignatura o carrera sino por las ventajas que ésta 

ofrece. 
 

    Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca pertenece 

a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a 

un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de motivación extrínseca: 
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- Regulación externa:  La conducta es regulada a través de medios 

externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede 

decir, "estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan 

a hacerlo 

 

- Regulación introyectada:  El impidió comienza a internalizar las 

razones para sus  acciones pero esta internalización no es 

verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada a la 

internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: 

"estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no 

estudiar". 

 

- Identificación:  Es la medida en que la conducta es juzgada importante 

para el ímpitu, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí". 

 

Objetivos de la motivación 

 

      La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es 

un elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará 

en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable. 

 

    En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, 

puesto que éste provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento 

y, además, la mantiene; es decir, cuanta más hambre tengamos, más 

directamente nos encaminaremos al satisfactor adecuado. Si tenemos 
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hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para 

satisfacer la necesidad. 

  

Haro, (2006), manifiesta: 

 
La motivación también es considerada como el impuls o 
que conduce a una persona a elegir y realizar una a cción 
entre aquellas alternativas que se presentan en una  
determinada situación. En efecto, la motivación est á 
relacionada con el impulso, porque éste provee efic acia al 
esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objeti vos de 
la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la  
búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 
realizarse profesional y personalmente, integrándol o así en 
la comunidad donde su acción cobra significado. P. 39) 
 
 
El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando 

se lucha por la vida, seguido por las motivaciones que derivan de la 

satisfacción de las necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, 

abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.). 

Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio. 

  

a) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una 

necesidad. 

b) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado 

de tensión. 

c) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a 

un comportamiento o acción. 

d) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

e) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a 

su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 
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satisfacción es básicamente una liberación de tensión que 

permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

  

     Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que 

cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: 

 

a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin 

explicación aparente). 

b)     Agresividad (física, verbal, etc.) 

c)      Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y 

digestivos etc.) 

      d)   Alineación, apatía y desinterés. 

 
 
La motivación en el  proceso educativo 

 
Briceño, (2007), afirma: 

 
El término motivación hace alusión al aspecto en vi rtud del 
cual el sujeto vivo es una realidad auto dinámica q ue le 
diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se 
distingue de los que no lo son porque puede moverse  a sí 
mismo. La motivación trata por lo tanto de esos 
determinantes que hacen que el sujeto se comporte d e una 
determinada manera teniendo en sí mismo el principi o de 
su propio movimiento. (p. 43) 

 

      Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del estudiante hacia el trabajo escolar. 

Intento que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que 

deben quedar claras las actividades que corresponden al profesor que las 

que corresponden al estudiante. 
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      Motivación es el interés que tiene el estudiante  por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se 

puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos 

y extrínsecos. 

 

     Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando 

en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para 

que los estudiantes se motiven. 

 

     Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del estudiante hacia el trabajo escolar. 

Intento que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que 

deben quedar claras las actividades que corresponden al profesor que las 

que corresponden al estudiante. 

 

Recomendaciones de la motivación 

 

1. Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona 

autónoma. 

2. Ayudar a pensar que se tienen motivos y deseos que orientan la 

acción. 

3. Facilitar que puedan verse las cosas desde el punto de vista de los 

demás 

4. Crear sensación de control y autodeterminación. 

5. Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la satisfacción 

interna que puede generar. 

6. Remarcar la importancia de sentirse competente. 

7. Necesidad de seguridad y apoyo emocional por parte de los demás. 

8. Comprensión racional de las metas, bajo control y reconocimiento 

personal. 
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La motivación y atención en una clase de matemática  
 
   
     En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 2009), define la 

motivación como: 

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de 
determinada manera o, por lo menos, que origina una  
propensión hacia un comportamiento específico. Ese 
impulso a actuar puede ser provocado por un 
estimulo externo (que proviene del ambiente) o pued e 
ser generado internamente en los procesos mentales 
del individuo. (p. 49). 
 

        Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia 

didáctica ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a 

su disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que 

le pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. 

 

Dubois (2006,), explica que: 

 
Las habilidades que queremos desarrollar en los 
estudiantes no pueden ser seleccionados al azar, el los 
tienen que permitir que el alumno comprenda, expliq ue, 
demuestre, observe, modele, defina conceptos , comp are ( 
semejanzas y diferencias ), experimente, etc., incl uso 
donde haya combinaciones de habilidades que le perm ita 
llegar a un resultado, para ello el docente debe es tructurar 
sistemas de preguntas y problemas que haga posible el 
desarrollo de todas estas habilidades docentes de f orma 
sistemática. ( p. 1 ) Como enseñar a resolver probl emas de 
física y matemática. Recuperado el 26 de Marzo del 2010 de 
http://francisco12.blogdiario.com/i2006-  02/ 

 

 

Complementando lo expuesto anteriormente, para captar la atención 

de un dicente, este debe estar en constante actividad, y que mejor 

manera que hacerle trabajar a través de material didáctico elaborado por 

el mismo o el docente, que podrían ser carteles, diapositivas, material 
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interactivo, figuras construidas, rompecabezas, etc., ayudaría a que el 

alumno se motive a observar lo que el profesor quiere transmitir para que 

consecutivamente con una adecuada organización del material y en sí de 

la clase se logre ingresar primero con el gusto por la materia para luego 

su posterior comprensión. Para despertar, mantener y centrar la atención 

de un estudiante,. 

 

Eldredge G.,(2006, p. 89,), sugiere seguir los siguientes pasos: 

 

a. Analizar los intereses básicos en el aula 

b. Informar adecuada de las dificultades inherentes a la tarea 

c. Proporcionar contenidos estructurados y organizados 

d. Aplicar situaciones novedosas 

e. Variar los estímulos 

f. Dar oportunidad de que el sujeto incorpore algún tipo de actividad física 

al proceso de enseñanza-aprendizaje 

g. Crear conciencia de satisfacción por los resultados de la tarea, y 

estimular 

h. provocar preguntas descubiertas y encubiertas 

i. Utilizar el humor 

j. Hacer referencias personales 
 

 

Estrategias Metodológicas  

 

        Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias 
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deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

     Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades 

de la comunidad donde esté ubicada. 

 

     Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los 

diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 
 

 

Concepto de Estrategia 

 

      El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la bibliografía 

referida a didáctica con mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se 

explícita su definición. Por esta razón, suele prestarse a interpretaciones 

ambiguas. En algunos marcos teóricos y momentos históricos, por 

ejemplo, se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de 

técnicas, entendidas como una serie de pasos por aplicar, una 
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metodología mecánica, casi un algoritmo. En otros textos, se habla 

indistintamente de estrategia de aprendizaje y de enseñanza. En 

ocasiones, se asocia la estrategia a la actividad de los estudiantes y a las 

tecnologías que el docente incorpora en sus clases.  

 

       Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando que se quiere para  que los 

estudiantes comprendan, por qué y para  que  sea indispensable para el 

docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los 

programas y que deben ser tratados en clase sino también y, 

simultáneamente, en la manera en que se puede considerar más 

conveniente que dichos temas sean trabajados por los estudiantes.  

 

         A partir de esta consideración, se puede  afirmar que las estrategias 

de enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en:  

 

• Los contenidos que transmite a los estudiantes;  

• El trabajo intelectual que estos realizan;  

• Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 

situación      de clase;  

• El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 

científicos, artísticos, culturales, entre otros.  

 

Como señala Philippe Meirieu (2007): "La reflexión estratégica inicia 

entonces al que se libra a ella a un trabajo constante de inventiva 

metacognitiva para colmar el espacio reinstaurado constantemente entre 

él y el mundo". (p. 42) 

 

         Para ello, hay que pensar de manera estratégica cómo interactuar 

con el mundo y cómo enseñar. Pensar las estrategias de enseñanza 
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como un proceso reflexivo y dinámico implica adoptar una concepción 

espiralada. Desde esta concepción, asumimos que el aprendizaje:  

 

• Es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto no significa que 

sea lineal, sino que tiene avances y retrocesos;  

• Es un proceso que ocurre en diferentes contextos;  

• Es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre 

los mismos temas, conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en 

cada giro de la espiral, se modifican la comprensión, la profundidad, 

el sentido de lo aprendido;  

• Es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado 

sin posibilidades de enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de 

transformaciones posteriores.  

 

       Para acompañar el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la 

enseñanza, crear un ciclo constante de reflexión-acción-revisión o de 

modificación acerca del uso de las estrategias de enseñanza. En este 

sentido, el docente aprende sobre la enseñanza cuando planifica, toma 

decisiones, cuando pone en práctica su diseño y reflexiona sobre sus 

prácticas para reconstruir así sus próximas intervenciones.  

 

     Según Díaz Bordenave Jean (2005) las actividades "son instrumentos 

para crear situaciones y abordar contenidos que permiten al estudiante 

vivir experiencias necesarias para su propia transformación". (p. 124) 

 

      Las actividades son entonces las tareas que los estudiantes  realizan 

para apropiarse de diferentes saberes, son instrumentos con los que el 

docente cuenta y que pone a disposición en la clase para ayudar a 

estructurar las experiencias de aprendizaje. Pero ¿por qué es necesario 

estructurar esas experiencias? Porque de este modo, los docentes 

creamos condiciones apropiadas para que los estudiantes construyan 
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aprendizajes con sentido, es decir, conocimientos que estén disponibles 

para ser utilizados de manera adecuada y flexible en situaciones variadas.      

A partir de diferentes actividades, es posible construir escenarios diversos 

que promuevan en los estudiantes procesos interactivos entre los nuevos 

significados que el docente quiere enseñar y los ya conocidos, los que los 

estudiantes tienen en sus mentes. Nos propinemos que los estudiantes se 

apropien tanto de los conocimientos disciplinares como de las habilidades 

cognitivas asociadas a ellos y que sean capaces de transferirlos a 

diferentes situaciones.  

 

     Cuando prepara su enseñanza, el maestro construye un escenario, 

inaugura una sucesión de actividades con las que ocupa el tiempo 

escolar. En el interior de cada uno, prevé momentos distintos. Sabe, por 

ejemplo, que planteará un problema abierto al preguntarles a los 

estudiantes cómo se podría construir una representación gráfica de las 

temperaturas diarias. Piensa introducir el tema, animar una breve 

discusión sobre la naturaleza de la tarea, después, invitar a los 

estudiantes a proponer una solución trabajando en pequeños grupos. 

Pero nada asegura que esto pasará según este escenario. 

 

     La idea de que las actividades deben ser entretenidas, puesto que se 

trata de niños y jóvenes, está también muy difundida y forma parte de 

muchos de los mitos que podemos encontrar sobre la enseñanza, así 

como el de la creencia de que toda planificación debe adecuarse a los 

intereses de los estudiantes. Pero analicemos con mayor detenimiento el 

concepto de interés. 

 

Estrategias Didácticas  

Las estrategias son  aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 
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estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría 

habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Las Estrategias educativas,  constituyen los escenarios curriculares 

de organización de las actividades formativas y de la interacción del 

proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, 

valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de 

formación. 

 

Weinstein y Mayer, (2006), expresa que: “Las estrategias para el 

aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un 

aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación" (P. 84) 

 

Las estrategias se utilizan para afianzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el educando. Las estrategias, al igual que las habilidades, 

técnicas o destrezas, son procedimientos utilizados para regular la 

actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 

llegar a conseguir las metas propuestas. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que 

no detalla ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias 

son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más 

adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su 

aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para 

el problema del que se trate.  
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Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que 

ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

La teoría fundamental para aplicar estrategias para la enseñanza de 

la matemática y desarrollar la habilidad para resolver problemas  basado 

en las habilidades cognitivas. Un problema es una cuestión a la que no es 

posible contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con 

anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en juego 

conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas 

entre ellos. 

En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede 

haber varios; y desde luego no está codificado y enseñado previamente. 

Hay que apelar a conocimientos dispersos, y hay que poner a punto 

relaciones nuevas.  

 

Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para 

resolver problemas que otras de su misma edad y formación parecida, 

que suelen ser las que aplican (generalmente de una manera 

inconsciente) toda una serie de métodos y mecanismos que suelen 

resultar especialmente indicados para abordar los problemas. El 

conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el objeto de la 

resolución de problemas. 

 

Pautas metodológicas 

De la afirmación anterior se derivan una serie de principios o pautas 

metodológicas que pueden orientar las estrategias didácticas para 

desarrollar la habilidad de resolver problemas. 
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• Plantear al estudiante situaciones problemáticas surgidas de 

contextos reales y que exijan planificar la acción, controlar y 

supervisar lo que hace y piensa, así como evaluar lo que ha obtenido. 

 

• Evitar el planteamiento de problemas  conserven un mismo tipo de 

estructura y que demanden de manera reiterada y única un 

determinado tipo de respuesta 

 

• Plantear las situaciones problemáticas que el estudiante ha de 

resolver en contextos y situaciones reales de acuerdo con su entorno, 

edad y experiencias previas de aprendizaje. 

 

• Crear un clima en el aula en el que se tolere la reflexión, la duda, la 

exploración y la discusión sobre las distintas maneras como puede 

aprenderse y pensarse sobre un tema. 

 
Estrategias motivacionales en las Matemáticas. 

 

     El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan 

al estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 

deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que 

utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

 

     Se define las estrategias motivacionales como: las técnicas y recursos 

que debe utilizar el docente para hacer más efectivo el aprendizaje de la 

matemática manteniendo las expectativas del estudiante .Desde este 

punto de vista es importante que el docente haga una revisión de las 

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

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

esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 
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adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa 

el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

     En este sentido se define la motivación como aquello que impulsa a 

una persona a actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina 

una propensión hacia un comportamiento específico. Ese impulso a 

actuar puede ser provocado por un estimulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales 

del individuo.  

 

El docente tiene a su disposición a través de la motivación un sin 

número de estrategias que le pueden ayudar a lograr un aprendizaje 

efectivo en el estudiante. Los docentes en el proceso de enseñanza 

deben lograr seis objetivos motivacionales: 

 

1. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando 

la motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad 

haciendo que los estudiantes logren un mejor desempeño en sus 

actividades. 

 

2. Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr 

aprender en conexión con contenidos o actividades específicas 

proyectando entusiasmo, induciendo curiosidad, formulando 

objetivos de aprendizaje y proporcionando retroalimentación 

informativa que ayude al estudiante a aprender con conciencia, 

sensatez y eficacia. 

 
3. El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan 

valorar su propio aprendizaje, viéndolo él mismo como un 

desarrollo recompensante y de autorrealización que les 
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enriquecerá su vida, trayendo consigo satisfacciones personales. 

El educador debe discutir con los estudiantes la importancia 

e interés de los objetivos impartidos, relacionándolos con el 

quehacer diario, incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas 

informaciones donde se traten temas actuales que se relacionen 

con la asignatura. 

 

4. Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de 

ellos disfrute el aprendizaje. 

 

5. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino 

como medio de comprobar el progreso de cada estudiante. 

 

6. Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus 

procesos y diferencias referente al aprendizaje, mediante 

actividades de reflexión, estimulando la conciencia meta cognitiva 

de los estudiantes. 

 
 

        En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza 

eficaz. El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar 

la enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre 

rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes  para ello 

debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el 

aprendizaje en el estudiante. 

 

         La actividad en el niño debe contribuir a cambiar su mundo exterior, 

y esto a su vez es condición necesaria para su propia auto 

transformación, debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la 

intención de transformar y ejercer su influencia en el interior del individuo, 

a continuación se presenta algunas técnicas propuestas para los 

docentes en la enseñanza de la matemática. 
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Métodos y Técnicas  

     Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos 

de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma.  

     Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus estudiantes. 

Método  es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

SEVERO IGLESIAS (2006) señala: "El método es un camino, un orden, 

conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar.... 

Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general. (p. 

102)" 

Técnica  

NÉRICI Imídeo (2005) señala: 

 
Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cua l se 
acude para concretar un momento de la lección o par te del 
método en la realización del aprendizaje. La técnic a 
representa la manera de hacer efectivo un propósito  bien 
definido de la enseñanza. Las técnicas de enseñanza s son 
muchas y pueden variar de marera extraordinarias, s egún 
la disciplina, las circunstancias y los objetivos q ue se 
tenga en vista. (p.81) 
 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un 

efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de 

actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.  
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Metodología  

Según el Diccionario Pequeño Larousse, Método viene del latín 

methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en las palabras 

(meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior Método quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene 

su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un 

arte o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer 

algo. 

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

es algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la 

superación intelectual de educando 

En consecuencia, todo método se fundamenta sobre principios de 

aprendizaje y razonamiento generales producto de las investigaciones 

psicológicas.  

 

Este es un método ambiental, en el sentido que extrae sus temas del 

marco de intereses diarios de los adolescentes  jóvenes, los cuales están 

adaptados a su edad y producen en él curiosidad y deseos de ocuparse 

de ellos.  

 
En todo tema seleccionado del ambiente, hallamos la significación 

matemática; sobre la base de esa misma significación matemática, 

planteamos problemas realistas adicionales, los cuáles la amplían y 

profundizan desde lo concreto a lo abstracto, y viceversa, que posibilita su 

ampliación; así, él desarrolla gradualmente un razonamiento matemático. 
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Modelos pedagógicos  

 

Según Sócrates , Platón , Aristóteles ( 1920 )  y otros, fueron 
los pensadores que influyeron en sus modelos pedagógicos. El 
objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para 
asumir posiciones de Liderazgo  en las tareas del Estado y de 
la sociedad.  (P. 67). Descargado en: 
http://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-educacion-y-
la-pedagogia 

 

     El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe 

la enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, 

donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva 

sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

estudiante; el cual  es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

estudiante es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 
Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos 

enfoques principales: 

 
     El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 

el estudiante. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

     El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 
En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento 

relacionado con otras disciplinas. En su modo de transmisión y 
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presentación, el conocimiento que adquiere el alumno se deriva del saber 

y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus facultades y 

conocimientos al servicio del estudiante. En resumen en esta perspectiva 

el aprendizaje es la comunicación entre emisor (maestro) y receptor 

(estudiante) tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido 

de los contenidos. 

 

Conductista 

 Según Pierre Jean ( 2004 )  

Está basada en los estudios de B.F.Skinner  e Iván 
Pávlov sobre aprendizaje .  Aquí generalmente se dan los 
medios para llegar al comportamiento esperado y 
verificar su obtención; el problema es que nada 
garantiza que el comportamiento externo se 
corresponda con el mental; para otros autores 
como Ángel Pérez Gómez este modelo es una 
perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza c omo 
una ciencia aplicada y al docente como técnico. (p.  70) 
Descargado en: 
http://www.slideshare.net/Kisaraji/presentacion-de-
conductismo-7398864 
 

      Este modelo está orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del 

individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este 

modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y 

no lo que "hace". 

 

Constructivista 

 
     El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 
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autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se 

percibe al error como un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de 

un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones 

didácticas deben considerarse como momentos creativos. 

 

      Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los estudiantes construir su propio saber. No se aprende  sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva.  

 

     Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David  

Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición 

de conocimientos del niño.  

 

Modelo Sudbury 

 
     Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas 

formas de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un 

proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es 

cierto para todos y que es básico.  La experiencia de las escuelas 

democráticas modelo Sudbury muestra que hay muchas formas de 

aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que 

obligatoriamente exista la intervención de un maestro.  

 

     El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un 

consejero solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe 

un conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir 
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nuestro conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada 

sabiduría y la percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su 

aprendizaje por su propio esfuerzo y a su propio ritmo.  

 
     Desafortunadamente, mientras más tratan las escuelas de dar 

instrucción individual a los alumnos, más daño les causan.  

 

Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en formas 

que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 

 
     Ellos saben que los "maestros" son competentes como cualquier 

adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento 

pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente 

a sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte 

de los hechos acerca de ellos. 

 

Proyectivo 

 
     Este modelo se basa en el aprendizaje a través de la formulación de 

proyectos, en donde el docente propone un "pretexto" que es un elemento 

de interés para los interactuantes en el desarrollo de la propuesta.  

 
     La pedagogía proyectiva incentiva la investigación en todas las líneas 

de conocimiento, desarrolla las potencialidades de los estudiantes, ya que 

se basa en el interés de cada uno de ellos, permite la construcción 

colectiva de normas, como una fuente importante de convivencia 

ciudadana, plantea el respeto por el bien colectivo y construye el 

conocimiento a través de la experiencia. 
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Metodología didáctica 

 

Los criterios metodológicos generales norman la relación del proceso 

enseñanza-aprendizaje, sobre la base de la explicitación de los papeles 

que los educandos y educadores desempeñan en este proceso. 

 

Entonces, resulta trascendental destacar la importancia de la 

metodología didáctica, que no es otra cosa que el cómo y el con qué se 

lleva a cabo la coordinación interrumpida de actividades entre los 

estudiantes y entre el profesor, siempre con  el propósito de que  los 

educandos se apropien progresivamente del objeto de estudio, actúen 

sobre éste transformado y transformándose a sí mismos. 

 

La Metodología  matemática 
 

Cada estudiante  actúa con medios concretos, a su manera y de 

acuerdo a su propia iniciativa. Las maneras diversas son presentadas 

ante la crítica colectiva (y no del profesor). La comprobación es 

observable, ¿cuál está correcto y por qué?, ¿debido a qué se cometió 

alguna equivocación específica? y así sucesivamente. El educando  no 

debe titubear en presentar su enfoque ante la crítica, puesto que la crítica 

es temática y no personal, y porque el  profesor  alienta la expresión de 

opiniones. 

 

El aprendizaje se realiza a través del descubrimiento personal de las 

relaciones, conexiones, leyes, principios y estructuras matemáticas. 

Cuando el estudiante  realiza una tarea para descubrir algo, él es activo, 

tiene iniciativa y participa en la formación de la idea matemática. 

Consecuentemente, él/ella cultiva una "filosofía" e independencia. 
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Los estudiantes  aprenden a expresarse en forma verbal y a explicar 

sus conclusiones. La atmósfera positiva social, intelectual y de estudios 

reinantes es reconocible por sus proyecciones también en otras 

asignaturas. Por medio de las actividades matizadas, la discusión y la 

crítica de las maneras diversas, se desarrolla una flexibilidad en el 

razonamiento de los educandos, la cual conduce a matizar las maneras 

en el joven mismo, y también lo conduce a deducir un hecho después de 

otro. Cada estudiante seleccionará para sí la manera adecuada y 

correcta, de entre las múltiples maneras presentadas en la crítica frontal. 

 
 
El profesor no es el centro de la enseñanza. Lo principal de su 

trabajo consiste en la planificación de las unidades de aprendizaje, las 

actividades diarias y en el acompañamiento del suspenso para el 

aumento de la motivación, a la hora de la ejecución del trabajo en el aula. 

 

El docente no explica, el educando lo hace. El profesor  no 

generaliza ni resume las conclusiones, son los/as estudiantes quienes lo 

hacen, en su propio lenguaje, en palabras comprensibles para ellos. Así 

se construyen las nociones primero y después los conceptos 

matemáticos. 

 

Hidalgo Matos M (2007), expresa: 
 
Se concibe al método pedagógico como el conjunto 
de procedimientos que se utilizan para organizar y 
conducir el trabajo educativo y promover el 
aprendizaje, con el fin de hacerlo cada vez más 
eficiente, en función de los objetivos, capacidades  
o competencias. (p.58) 

 
Considera también  los siguientes criterios: 

a. Ir de lo más fácil a lo más difícil. 

b. Ir de lo más simple a lo más complejo. 

c. Ir de lo más próximo a lo más lejano. 
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d. Ir de lo más concreto a lo más abstracto.  

 

Tipos de Métodos 

 

Descubrimiento Inductivo  

 

     El descubrimiento inductivo es la forma de descubrimiento a la cual se 

refieren la mayoría de los educadores contemporáneos cuando tratan del 

método de descubrimiento. El descubrimiento inductivo implica la 

colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 

concepto o generalización.  

       

       Es el método de descubrimiento usado en el estadio descriptivo de la 

ciencia. Pueden identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma 

inductiva de descubrimiento.  

 

     La lección abierta de descubrimiento inductivo es aquella cuyo fin 

principal es proporcionar experiencia a los niños en un proceso particular 

de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. No hay una 

categoría o generalización particulares que el profesor espera que el niño 

descubra. La lección se dirige a "aprender cómo aprender", en el sentido 

de aprender a organizar datos.  

 

Decubrimiento Deductivo 
      

      La explicación tradicional de la diferencia entre inducción y deducción 

es que la primera va de lo individual a lo general, mientras que las 

segunda va de lo general a lo individual. Se podría asumir que en el 

descubrimiento deductivo esta distinción continúa siendo válida. El 

descubrimiento deductivo implicaría la combinación o puesta en relación 

de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en 

la construcción de un silogismo.  
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     Al tratar de los métodos de descubrimiento en relación la enseñanza 

de las matemáticas, Henderson presenta un ejemplo ficticio de 

descubrimiento deductivo.  

 

Esta técnica de instrucción implica hacer preguntas que llevan al 

estudiante a formar silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el 

estudiante corrija los enunciados incorrectos que haya hecho. Este el 

significado del descubrimiento deductivo que, según Henderson, es 

compartido por Hendrix y Beberman y que se utiliza en la investigación 

del University of Illinois Committee on School Mathematics (UICSM), que 

Beberman dirigía.  

 

     Este procedimiento podría llamarse el método de descubrimiento 

deductivo simple. Un nombre más familiar para él sería el de método 

socrático. En este tipo de lección el profesor tiende a controlar los datos 

que usan los estudiantes, ya que sus preguntas deben estar dirigidas a 

facilitar proposiciones que lleven lógicamente a una conclusión 

determinada.  

 
     En este tipo de enfoque, el estudiante debe pensar deductivamente y 

los materiales son esencialmente abstractos. Esto es, el estudiante trata 

con relaciones entre proposiciones verbales.  

 

     Por esta razón, el método de descubrimiento deductivo simple es 

apropiado para los niños que se hallan en el estadio de las "operaciones 

formales" de Piaget, que normalmente comienza a los once o doce años 

de edad. A esa edad, sugiere Piaget, los niños son capaces de razonar 

deductivamente y de operar sobre proposiciones verbales. Uno no 

esperaría que este método fuera efectivo en estadios anteriores del 

desarrollo cognitivo.  

 



62 
 

Descubrimiento Transductivo 
 
     Piaget define el pensamiento transductivo como la relación de 

conjuntos de datos en forma no lógicas. El razonamiento transductivo va 

de lo particular a lo particular. Por ejemplo, un niño pequeño puede 

aprender que rojo significa "párate", y verde, "pasa"; por tanto, razona 

transductivamente que naranja significa "cómetelo".  

         

Los particulares que se asocian aquí son un color y una actividad 

ejercida en relación con un objeto de ese color.  

 

Etapas 

 

     En el pensamiento transductivo el niño relaciona o campar dos 

elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos 

aspectos. Por ejemplo, un canguro es como una zarigüeya, porque los 

dos llevan a sus bebés en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque 

ambos tiene el cuello largo. Un coche es como un caballo de carreras, 

porque los dos van deprisa.  

 

     El pensamiento transductivo puede llevar a la sobre generalización o al 

pensamiento estereotipado, y así mucha gente sugiere que es un 

pensamiento no lógico. Sin embargo, el mismo proceso puede llevar a 

percepciones divergentes o imaginativas del mundo, y por eso mucha 

gente caracteriza al pensamiento transductivo como altamente creativo.  

 

Método Analítico-Sintético 

 

     Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos 

elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 
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Etapas 

• Observacion. 

Descripcion. 

Examen crítico. 

• Descomposición del   fenómeno. 

• Enumeración de las partes. 

• Ordenamiento. 

Clasificación. 

Método Heurístico 

     El método Heurístico es el conjunto de procedimientos, técnicas y 

actividades dirigidas por el maestro para facilitar al niño el descubrimiento 

de la verdad, conduciendo a la solución de un problema a partir de un 

proceso lógico. 

Etapas  

Intervienen cuatro operaciones mentales: 

1. Entender el problema 

2. Trazar un plan 

3. Ejecutar el plan (resolver) 

4. Revisar 

Numerosos autores de textos escolares de matemáticas hacen 

referencia a estas cuatro etapas planteadas por Polya. Sin embargo, es 

importante notar que estas son flexibles y no una simple lista de pasos 

como a menudo se plantea en muchos de esos textos. Cuando estas 

etapas se siguen como un modelo lineal, resulta contraproducente para 

cualquier actividad encaminada a resolver problemas. 
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Método de Solución de problemas 

     La herramienta de resolución de problemas: que permite 

automáticamente identificar problemas, o también que el propio usuario lo 

seleccione, dando una posible solución e incluso una solución automática. 

Etapas 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, se 

generalizó  el método en los siguientes cuatro pasos:  

1. Entender el problema.  

2. Configurar un plan  

3. Ejecutar el plan  

4. Mirar hacia atrás. 

Método de Proyecto 

      El método de proyecto es un modelo de instrucción auténtico en el 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá de aula. Además es una estrategia 

que reconoce el aprendizaje significativo.  

     En el método de proyecto los resultados del programa de estudios 

pueden ser reconocidos fácilmente. La función principal del Proyecto es 

posibilitar al alumnado el desarrollo de estrategias globalizadoras de 

organización de los conocimientos escolares mediante el tratamiento de la 

información. 

Etapas  

Aunque dependiendo de la perspectiva de que se parta para el 

desarrollo del método de proyectos existen distintas estructuras, la más 

generalizada es la siguiente: 
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• Surgimiento 

• Elección 

• Planeación 

• Realización 

• Término 

• Evaluación 

Método de Laboratorio 

     Se trata de un método activo, participativo, constructivista. En este 

método los alumnos toman sus propias decisiones para investigar y 

descubrir los significados de los nuevos conocimientos ayudado por un 

conjunto de conocimiento elaborados por el profesor. 

Método Lógico Deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en 

la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra 

más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa 

porque es un caso particular de la gravitación. 

 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. Si sabemos que la formula de la velocidad 

es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un avión. La 

matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de 

axiomas y definiciones. 
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Método Hipotético-Deductivo 

 
Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales.  

 
En el primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos 

inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la 

vía primera de inferencias lógicos deductivos para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente.  

Etapas  

1. Observación 

2. Planteamiento de hipótesis 

3. Deducciones de conclusiones a partir de conocimientos previos 

4. Verificación 

Los pasos 1 y 4 requieren de la experiencia, es decir, es un proceso 

empírico; mientras que los pasos 2 y 3 son racionales. Por esto se puede 

afirmar que el método sigue un proceso Inductivo, (en la observación) 

deductivo, (en el planteamiento de hipótesis y en sus deducciones) y 

vuelve a la inducción para su verificación. En el caso de que todas y cada 

una de las variables puedan ser objeto de estudio, el último paso sería 

una inducción completa que daría paso a una ley universal.  

En caso contrario la inducción es incompleta, y por tanto la ley 

obtenida sería una ley probabilística. 

Método Lógico Inductivo 

 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
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investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

 

Etapas 

El inductivismo se caracteriza por tener 4 etapas básicas: 

• Observación y registro de todos los hechos 

• Análisis y clasificación de los hechos 

• Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos 

• Contrastación 

En una primera etapa se deberían observar y registrar todos los 

hechos y luego analizarlos y clasificarlos ordenadamente. 

A partir de los datos procesados se deriva una hipótesis que 

solucione el problema basada en el análisis lógico de los datos 

procesados. Esta derivación de hipótesis se hace siguiendo un 

razonamiento inductivo. 

En la última etapa se deduce una implicación contrastadora de 

hipótesis. Esta implicación debería ocurrir en el caso de que la hipótesis 

sea verdadera, así si se confirma la implicación contrastadora de hipótesis 

quedará validada la hipótesis principal. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

     En el desarrollo de este proyecto es muy importante tomar como base 

la Pedagogía ya que el problema a solucionar tiene que ver con la 

práctica pedagógica, que es una parte vital en la búsqueda del 

mejoramiento procesos que están relacionados con el quehacer docente. 

Muñoz, (2005) afirma:  
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En la actualidad las instituciones de educación se 
enfrentan a problemas serios en cuanto a la Pedagog ía, 
dentro de ellos están: las estrategias de enseñanza  de las 
matemáticas, los estudiantes a quienes que motivar,  crisis 
de valores en la sociedad actual, mayor necesidad d e 
aplicar en forma óptima los conocimientos. (P. 4) 

 

     Las entidades educativas deben promover la aplicación de estrategias 

activas para mejorar la enseñanza de las matemáticas, logrando que el 

estudiante participe de una mejor manera en las clases. 
 

    La pedagogía le permite al docente mejorar los procesos de 

aprendizaje, puesto que los orienta sobre el uso de métodos y técnicas 

que faciliten en los niños la asimilación de los contenidos de matemática. 

 

     Si se considera la teoría de Piaget que la denominó epistemología 

genética a su teoría sobre la construcción del conocimiento por los 

individuos (Piaget, 1987; García, 2007). Su centro de interés es la 

descripción del desarrollo de los esquemas cognitivos de los individuos a 

lo largo del tiempo y de acuerdo con ciertas reglas generales 

    El principio central de la teoría de Piaget sobre la construcción del 

conocimiento es la equilibracion (Piaget, 2000; García, 2007). Tal 

equilibracion se lleva a cabo mediante dos procesos, íntimamente 

relacionados y dependientes, que son la asimilación y la acomodación. 

Jara, (2005), afirma:  

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en  
particular a un problema matemático, intenta asimil ar dicha 
situación a esquemas cognitivos existentes. Es deci r, 
intentar resolver tal problema mediante los conocim ientos 
que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptual es 
existentes. Como resultado de la asimilación, el es quema 
cognitivo existente se reconstruye o expande para 
acomodar la situación. (P. 32) 



69 
 

     La asimilación y la acomodación se muestran en la teoría piagetiana 

como las herramientas cognitivas útiles y fundamentales en el 

restablecimiento del equilibrio cognitivo en el individuo. El binomio 

asimilación-acomodación produce en los individuos una reestructuración y 

reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. 

 Si los individuos construyen su propio conocimiento, la equilibracion 

expresa el proceso mediante el cual se produce tal construcción, 

señalándose así el carácter dinámico en la construcción del conocimiento 

por los individuos, como hipótesis de partida para una teoría del análisis 

de los procesos cognitivo. 

     Si los individuos construyen su propio conocimiento, la equilibracion 

expresa el proceso mediante el cual se produce tal construcción, 

señalándose así el carácter dinámico en la construcción del conocimiento 

por los individuos, como hipótesis de partida para una teoría del análisis 

de los procesos cognitivos. 

      La abstracción reflexiva o reflectora es un término definido por Piaget 

y central en su teoría de la construcción del conocimiento. Piaget llama 

así a la abstracción que parte de las acciones u operaciones y no 

meramente de los objetos. 

       En el plano inferior las acciones y operaciones se realizan sobre 

objetos concretos, físicos o imaginados, mientras que en el plano superior 

las acciones y operaciones interiorizadas actúan sobre objetos abstractos 

y las coordina para formar nuevas acciones que dan lugar a nuevos 

objetos.  

      Siendo así que el sujeto reconstruye lo así abstraído en un plano 

superior nuevo, cuyo funcionamiento es distinto, y que tal reconstrucción 

conduce a un esquema cognitivo más general, por lo tanto al relacionarlo 

con la teoría constructivista de Piaget, que señaló su carácter 
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constructivo, por lo tanto no de descubrimiento, pues la abstracción 

reflexiva consiste en traducir una sucesión de actos materiales en un 

sistema de operaciones interiorizadas cuyas leyes o estructura se 

comprenden en un acto simultáneo.  

     La abstracción reflexiva se refiere, por tanto, a las acciones y 

operaciones del sujeto y a los esquemas que le conduce a construir el 

conocimiento. 

 

Fundamentación Sociológica  

 
      Las concepciones educativas adoptan diferentes variantes que 

enfatizan el proceso transformador de las personas, su desarrollo 

personal y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la 

realidad. 

 
Millar, (2007),  Manifiesta:  

La definición del aprendizaje como actividad social  
conjunta supone asegurar las condiciones-sistema de  
relaciones entre estudiante y profesor, todo tipo d e 
actividad con el objeto de estudio o transformación  para 
hacer realidad la elevación del estudiante a un niv el 
superior, como una vía para lograr el dominio 
independientemente de sus funciones. (P. 42) 

 

     Para Millar el aprendizaje es una actividad del contexto social que 

asegura las condiciones de vínculos entre el estudiante y el educador con 

una sola misión de transformar y elevar el conocimiento y conducta del 

sujeto de estudio. 

 

     Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo 

cultural e implican el uso de mediadores. 
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     El pensamiento de Millar tiene relación con la teoría Vigotsky que  

destaca y lo conlleva a formular que la teoría de la "Zona de Desarrollo 

Próximo" (ZDP), se considera en este modelo que en el proceso 

educativo debe ser el sujeto quien va descubriendo, elaborando, 

reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 
     La forma de que los seres humanos realzan el aprendizaje esta 

aplicada a través de la psicología y la pedagogía. Estas dos teorías están 

íntimamente relacionadas en conducir y promover los procesos de 

crecimientos personales del educando en el marco de la cultura al que 

pertenece. La teoría constructivista revaloriza el papel del docente, no 

sólo sus funciones de trasmisor de conocimiento, sino como mediador del 

mismo. Trazar las técnicas, estrategias y las metodologías activas que 

ayuden a mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
     Piaget y Bruner, se refierieron a los famosos estadios, donde se 

desarrollan las destrezas y habilidades del ser humanos de acuerdo a la 

edad mental, por tal razón  las estrategias motivacionales en el áreas de 

matemáticas deben ser aplicadas por los docentes de acuerdo a la edad 

evolutiva de estudiantes, ya que la estructura cognoscitiva concibe al 

estudiante como un ser evolutivo dotados de múltiples atributos mentales, 

actitudinales, evolutivos y afectivos. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 
El ser humano a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en la actualidad son valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. 
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El pragmatismo como corriente epistemológica,  tiene de este modo, 

gran influencia en la actualidad, puesto que ha sido el ser humano quien 

durante un largo proceso de elaboración de conocimientos, comienza a 

encontrar un "sentido práctico" de este producto (saber).  

 

De este modo, se puede decir que en un sentido positivo, gracias al 

pragmatismo, se ha podido apreciar que el ser humano, ocupa el centro 

del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante 

un proceso de relación hombre - ambiente como lo presenta Dewey 

reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que a él le 

favorezca, le sean benéficos.  

 

El pragmatismo se dirige a lo concreto, a los hechos a la acción, 

huye de la abstracción, de las soluciones verbales, de las razones a priori, 

de los principios fijos, de los sistemas cerrados, de los falsos absolutos; 

de la práctica de toda teoría que no sea una guía para la acción. 

 

Nieto, (2009), afirma: 

El pragmatismo invoca también en buena medida el 
mismo modelo de maximización de la utilidad y hay 
además una profunda analogía estructural entre, por  
una parte, la exigencia (utilitarista) de que una 
acción es correcta si sus consecuencias redundan 
en el máximo bien para el máximo número, y, por 
otra, la versión de esa exigencia, enunciada en for ma 
de tesis, sostenida por una teoría pragmatista del 
mantenimiento de la verdad, según la cual un aserto  
empírico es correcto si su aceptación produce 
máximo beneficio. (P.50) 

 

El pragmatismo se distingue por su identificación de la verdad con lo 

útil, como aquello que ayuda a vivir y convivir mejor. 

El pragmatismo radica en la acción y la utilidad: la verdad para 

el pragmatismo conduce a la utilidad. 
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Por lo tanto, el fundamento Filosófico basado en la corriente del 

pragmatismo, se relacionan porque la aplicación de estrategias de 

motivación para la enseñanza de la matemática, conllevan al educando 

más allá de un aprendizaje memorístico, sino también a la puesta en 

práctica de estos conocimientos para su beneficio y aprovechamiento, así 

como lo afirma la teoría pragmática. 

 
Según Dewey, identifica la verdad con la solución de un problema, la 

investigación sostiene Dewey, parte de una situación de una “situación 

problemática” y, si tiene éxito, termina en una situación que está de tal 

manera determinada y unificada que toda posibilidad de vacilación ha sido 

eliminada.  

 

Fundamentación Legal 

 

       En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 27 

Sección Quinta Educación, Título II- Derechos se refiere: 

 
        La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del  respeto de los Derechos Humanos, al 

ambiente sustentable y a la democracia;” será participativa, obligatoria, 

intercultural, 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”. 

 

    Se puede interpretar que la educación debe ser técnica y de renovación 

en cuanto al  aprendizaje, con valor moral, lograr que el educando 

adquiera destrezas para su desenvolvimiento social.  
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En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 343 Sección 

Primera Educación, Título VII- Régimen del Buen Vivir, se refiere: 

 

     “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 generalización y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura.  El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

     Los maestros como responsables del desenvolvimiento del educando 

en la sociedad, deberá capacitarse constantemente para adquirir nuevas 

estrategias, técnicas y métodos acorde al ámbito  progresivo a nivel 

mundial; es decir, con una tecnología abierta y ecuánime   para que el 

estudiante tenga las mismas oportunidades del desarrollo de  sus 

competencias. 

 

       Art. 26  de la Constitución de la República determina que “el sistema     

nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 

pedagógicas. Los representantes legales, la comunidad, los maestros y 

los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos”. 

La educación, inspirados en principios éticos pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo; proporcionara 

destreza para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad u el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de las personas; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz. 
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     El Art. 84  de la Constitución Política de la República, en el literal 11) 

determina “acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de 

educación intercultural bilingüe” En ejercicio de sus facultades y 

atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

     Todos los planteles educativos sean particulares, fiscales, fisco-

comisiónales, municipales ó educación especial, deberán regirse a las 

normas establecidas  por la Ley Orgánica y Reglamentos, que a través de 

sus delegados. 

 

Preguntas  Directrices  de la Investigación 

 

� ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la matemática? 

� ¿La  matemática sirve para resolver problemas en la vida cotidiana 

del ser humano?  

� ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

� ¿Qué tipo de estrategias se debe de aplicar en la enseñanza de la 

matemática? 

� ¿Qué importancia tiene las técnicas y estrategias en la enseñanza 

de las matemáticas? 

� ¿Por qué es importante el uso de metodología activa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

� ¿Qué tipos de métodos se debe utilizar en el área de matemática? 

� ¿Cree usted que es necesario aplicar estrategias motivacionales 

en el área de la matemática? 

� ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los 

educandos? 

� ¿Cree usted qué la motivación favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

� ¿Qué tipo de motivación usaría para el área de matemática? 
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� ¿Cuáles son las destrezas que se desarrollarían si se utiliza la 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

� ¿Usted aplicaría estrategias motivacionales en su que hacer 

educativo? 

 
 

Variables de la investigación 

 
Independiente:  

 

Estrategias de motivación en la enseñanza de la matemática.  

 

Dependiente:  

 

Elaboración y ejecución de una guía de métodos activos para docentes. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

estudiante, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante sabe.” 

 

Autoaprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Actitud: “ Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Carácter propio:  “Define la identidad de un centro privado y el tipo de 

educación que se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal 

de escuela y un ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es 

estable y el titular del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Concepto: “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 
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Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el estudiante o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar”. 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos: “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El Currículo de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de contenido son 

igualmente importantes, ya que colaboran en la adquisición de las 

capacidades señaladas en los objetivos generales del área.” 

 

Jornada escolar: “Actividad educativa desarrollada a lo largo de un día en 

un centro docente, o, en general, en el sistema educativo. 

 

Método activo: “Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los estudiantes y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación:  La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los estudiantes.  La motivación 

depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del 

estudiante en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan a los estudiantes posean significado lógico y 

sean útiles para ellos. 
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Objetivos:  Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se espera 

que alcancen unos estudiantes/as en una etapa, ciclo, nivel o 

programación educativa concreta. 

 

Objetivos didácticos: Los objetivos didácticos son “aquellos objetivos 

más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos”.  

Se concretan a partir de los objetivos terminales. Nos indican las tareas a 

realizar a corto plazo. 

 

Objetivos generales: Los objetivos terminales precisan el tipo y grado de 

aprendizaje que debe realizar el estudiante a propósito de los contenidos 

seleccionados para adquirir, al finalizar el ciclo, las capacidades 

estipuladas por los objetivos generales y de área.  

 

Establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los 

estudiantes  al finalizar cada etapa educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación de este proyecto está fundamentado en los 

paradigmas cuantitativos y cualitativo, también utilizaremos la 

investigación acción, que con lo ideal de iniciar, explorar hasta buscar los 

hechos o elementos, para dar alternativas de solución al problema real. 

 

Con la investigación acción se va acumulando información, se 

utilizó  la metodología adecuada, ya que el camino que lleva a resolver el 

problema real dentro de las estrategias de motivación de la enseñanza de 

la matemática,  se mejorará  la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

El paradigma cuantitativo, se utiliza porque el problema requiere de 

una investigación externa, donde se emplea  la estadística para recoger, 

analizar los datos y tener una visión más clara de la realidad. Aplicable a 

partir de la guía de observación de los estudiantes y por los juicios 

emitidos basados en los datos cuantitativos estableciendo relaciones 

casuales que explique el problema, utilizando encuestas y entrevistas a 

los profesores para obtener el diagnóstico de la problemática. 

 

     Por el lugar,  es una investigación de campo, porque se realiza en el 

mismo lugar donde se produce los acontecimientos, también es una 

investigación descriptiva porque determina cómo es, cómo está la 

frecuencia con la que ocurre el problema sobre la estrategia de 

motivación  en la enseñanza de la Matemática. 
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Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad del presente estudio es de proyecto factible de 

característica bibliográfico y de campo. 

 

Al respecto, Yépez, E. (2006) al referirse a los proyectos factibles, 

expresa: 

 
Comprenden la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos; sociales puede referirs e 
a la formulación de políticas, programas, tecnologí as, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental , 
de campo o de un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 36) 

 

Para la ejecución del proceso investigativo se utilizan  las fuentes de 

primer nivel y estar basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre las estrategias para la enseñanza de la Matemática  y 

sus ventajas en el proceso de aprendizaje motivador. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Cualitativa 

 
     La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables.  La  investigación cualitativa  

evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros 
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narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas. 

 

Mejía, (2006), afirma.  

 
La diferencia fundamental entre ambas metodologías es 
que la cuantitativa estudia la asociación o relació n entre 
variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en  contextos 
estructurales y situacionales.  La investigación cu alitativa 
trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 
su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  (P.56) 
 

 
     La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

     De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

 

Descriptiva 

López, (2008), afirma: 

La Investigación descriptiva, también conocida como  la 
investigación estadística, describen los datos y es te debe 
tener un impacto en las vidas de la gente que le ro dea. Por 
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ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente  que 
afecta a los niños de una ciudad. El lector de la 
investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 
enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 
sana. (P.43)  

 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

De Campo 

Carvajal, (2006), afirma. 

La Investigación de campo es un proceso que, median te la 
aplicación del método científico, procura obtener 
información relevante y fidedigna dentro del lugar donde 
se produce un fenómeno a estudiar (digna de fe y cr édito), 
para entender, verificar, corregir o aplicar el con ocimiento. 
(P. 29)    

       Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los 

seres humanos, ésta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada.  

     La investigación tiene como base el método científico y éste es el 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas                    
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de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

   Además, la investigación posee una serie de características que ayudan 

al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación 

es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta forma parte 

del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; 

ella nos acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. 

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, 

como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio.  

     La población es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. 

     Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de 

determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y 

decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, 

economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio ambiente, 

entre otras. 
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El trabajo de investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta N°-  151 

“Enrique Gil Gilbert”  ubicada en las calles 20 y Oriente , de la Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2011-2012 

La población se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 Población 

 

 

 

 

    

              Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
             Elaborado por : José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 
  

 
Muestra  

   En estadística una muestra (también llamada muestra complicada o 

simplificada muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

 

Al elegir una muestra se espera conseguir que sus propiedades sean 

extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la 

vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase 

un estudio de toda la población. 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 9 

TOTAL 10 
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Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda 

realizar un estudio adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones 

de la población sino estimar también los márgenes de error 

correspondientes a dichas estimaciones), debe cumplir ciertos requisitos.  

 

Para que el muestreo sea válido y se pueda rea f   lizar un estudio 

adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones de la población sino 

estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas 

estimaciones), debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar 

enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, 

pero sí podemos actuar de manera que esta condición se alcance con 

una probabilidad alta. 

 

     En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el 

tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la 

misma población. Se ha escogido una muestra de la población total del 

trabajo de investigación realizado, para de esta manera evaluar y 

sustentar el trabajo en mención. 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151 ”Enrique Gil Gilbert “  
Elaborado por: José Quimí, Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 
 
 

Por ser la población inferior a 100 no se realiza  la descomposición 

de la formula, sino que es el instrumento de la investigación se aplica a 

toda  la población, por lo tanto la muestra  es de  tipo no probabilística. 

ESTRATOS    MUESTRA 

Director  1 

Docentes 9 

TOTAL 10 



87 
 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES  INSTRUMENTO 
 
Independiente:  
 
-Estrategia de 
motivación en la 
enseñanza de la 
matemática. 

 
Recurso que el 
docente debe 
utilizar para 
hacer efectivo el 
aprendizaje 
manteniendo las 
expectativas del 
estudiante. 
 

Planificación 

Plan de Área 
Plan de 
Unidad 
Aplicación de 
metodologías 
y estrategias 
de motivación 

Ficha de 
observación. 
Ejercicios en 
clases. 
Material 
Didáctico 

Proceso 

 
Estrategias de 
Enseñanza 
Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación 
Ejercicios en 
Clase. 
Evaluación 

Evaluación 

Métodos 
activos 
Técnicas 
estratégicas 

 
Cuestionario 
Encuesta 

 
Dependiente: 
 
Elaboración y 
ejecución de 
una guía de 
métodos activos 

Recurso 
pedagógico 
para capacitar 
al docente, es 
una herramienta 
analítica que 
tiene como fin 
facilitar 
información al 
docente sobre 
actividades 
concretas. 
 

Métodos 
 

 Desarrollo de 
la capacidad 
de análisis, 
deducción, 
abstracción, 
Agilidad 
mental 

Evaluación 
Ejercicios de 
aplicación 

Técnicas Motivación en 
el aprendizaje 
Dominio 
Rapidez  
Seguridad 
Agilidad 

 
Evaluación 
Ejercicios de 
aplicación 

Capacitación 
dicente 

Conocimientos Evaluación 
Estrategias de 
enseñanza 

Elaborado por: José Quimí, Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Dentro del proceso del desarrollo del proyecto se empleo como 

instrumentos de investigación la observación y la encuesta: 

 

Observación 

 

     De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la 

“capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o 

comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado 

(2005) observar significa “examinar atentamente”.  

 

       La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en 

el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en 

que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar.  

 

         Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos 

hay que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer 

lugar como método para recoger la información debe planificarse a fin de 

reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está 

referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en el 

registro de datos, diferenciado los talantes significativos de la situación y 

los que no tienen importancia. 

        Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de 

manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más 
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natural posible y sin influencia del investigador u otros factores de 

intervención.  

Entrevista 

     Es la de cierta manera se aplica de una forma verbal el cuestionario, 

que se hace a una persona. En la aplicación de las entrevista se la realiza 

de persona a persona, para lograr obtener datos más reales de lo que se 

quiere investigar. 

     Para la entrevista se pueden seguir dos métodos: el impresionista y el 

expresionista, por lo que es necesario aplicarla para determinar y obtener 

información de las causas que originan un problema. 

     Las entrevistas pueden clasificarse en estructuradas y no 

estructuradas, atendiendo a la sistematización de las preguntas y en 

función de los datos que se requieren. Para la entrevista se pueden seguir 

dos métodos: el impresionista y el expresionista, por lo que es necesario 

aplicarla para determinar y obtener información de las causas que 

originan un problema.  

         La entrevista permite obtener información de forma directa, por 

medio de un cuestionario de preguntas que se aplican a los entrevistados. 

 

Encuesta  

      Hoy en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos. 

Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo 

estudio. 

 

    Según Ponce Vicente (2008) dice: “la encuesta es un cuestionario que 

permite la recolección de datos concretos acerca de la opinión, 
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comportamiento o actuación de unos o varios sujetos de la investigación 

(pág. 164). 

      La encuesta que se aplicó en la investigación fue a los profesores de 

Educación Primaria de la institución educativa en estudio,  con preguntas 

descriptivas y mixtas por el  tema de investigación. 

 

PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

� Identificación y formulación del problema. 

� Marco teórico.  

� Metodología de la investigación. 

� Selección de los instrumentos de investigación. 

� Aplicación y recolección de información. 

� Procesamiento y análisis de resultados. 

� Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información 

 

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la 

cual fue realizada dentro del plantel con la previa autorización de la 

dirección del plantel  y la  colaboración  del personal docente.  

 

Se registraron los datos en los instrumentos diseñados. 

 

Procesamiento y análisis  

 

     El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de 

datos bibliográficos, complementando con la observación directa y hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas. Esta información 

recolectada será clasificada y ordenada, para luego ser tabulada y 
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procesada mediante cuadros estadísticos, para su mejor comprensión y 

comparación con el fin de poder interpretarlos de forma clara y sencilla y 

de fácil comprensión para el lector del presente proyecto. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

Los criterios para elaborar la propuesta son: 

 

• Tema  

• Antecedentes 

• Fundamentación 

• Justificación 

• Importancia 

• Objetivos 

• Factibilidad 

• Ubicación sectorial y física  

• Descripción de la propuesta 

• Aspecto legal, Sociológico, Pedagógicos, Psicológicos, y 

filosófico. 

• Visión 

• Misión 

• Políticas de la propuesta 

• Beneficiarios 

• Impacto Social 

• Definición de Términos 

• Bibliografía 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este Capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal Mixta N°-  151  

“Enrique Gil Gilbert”  ubicada en las calles 20 y Oriente, de la Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012-2013.  

 

El análisis de la información es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los objetivos generales, las 

variables e interrogantes que se realiza a través de la aplicación de la 

encuesta. 

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y análisis 

de las preguntas de las encuestas realizadas con la finalidad de 

determinar si se emplea una metodología activa en la enseñanza de las 

matemáticas.   

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert.las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Al finalizar el capítulo se observará las conclusiones y 

recomendaciones que serán las bases necesarias para obtener un criterio 

certero y aplicar de forma correcta la propuesta. 

 

 

 



 

Encuesta y análisis de los resultados aplicados a d ocentes

 1. ¿La adecuación del ambiente logra

matemática en los niños

Cuadro 

 

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por:  José Quimì
 

Gráfico  N°. 1  Ambiente de enseñanza

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por:  José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali
 

Análisis: 

      Los resultados de l

encuestados está totalmente de acuerdo que la 

lograr estimular el aprendizaje de las matemáticas en los niños

un 40 % está de acuerdo con ellos y un 10% está en desacuerdo. 

 

40%

Encuesta y análisis de los resultados aplicados a d ocentes

a adecuación del ambiente logra n estimular el aprendizaje de la 

matemática en los niños ? 

Cuadro N°. 3 Ambiente de enseñanza  

Alternativas  Frecuencia %

Totalmente de acuerdo        5 50%

De acuerdo        4 40 %

En desacuerdo        1 10 %

     10 100 

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali.

Gráfico  N°. 1  Ambiente de enseñanza  

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 5

encuestados está totalmente de acuerdo que la adecuación del ambiente 

lograr estimular el aprendizaje de las matemáticas en los niños

0 % está de acuerdo con ellos y un 10% está en desacuerdo. 

50%

10%
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
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Encuesta y análisis de los resultados aplicados a d ocentes  

estimular el aprendizaje de la 

% 

50% 

40 % 

10 % 

 % 

Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali. 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

as encuestas demuestran que un 50% de los 

adecuación del ambiente 

lograr estimular el aprendizaje de las matemáticas en los niños, mientras 

0 % está de acuerdo con ellos y un 10% está en desacuerdo.  

Totalmente de 

En desacuerdo



 

2.- ¿La actividad lúdica le permite a los docentes motiv ar a los 

estudiant es en las clases de 

             

Alternativas

Totalmente de 

De acuerdo

En desacuerdo

Total

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villa mar Ángela Magali
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali
 

 

Análisis: 

       Los resultados de l

encuestados está  totalmente de acuerdo que la 

permite a los docentes motivar a los estudiantes en las clases de 

matemáticas, mientras un 5

 

 

La actividad lúdica le permite a los docentes motiv ar a los 

es en las clases de Matemática? 

Cuadro N°. 4 Actividad Lúdica  

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 5 50 % 

De acuerdo 5 50 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villa mar Ángela Magali

Gráfico N°.  2  Actividad Lúdica  

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 5

encuestados está  totalmente de acuerdo que la actividad

permite a los docentes motivar a los estudiantes en las clases de 

, mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

50%

50
0%

Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
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La actividad lúdica le permite a los docentes motiv ar a los 

 

 

 

% 

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villa mar Ángela Magali  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

as encuestas demuestran que un 50% de los 

actividad lúdica le 

permite a los docentes motivar a los estudiantes en las clases de 

 

Totalmente de 

De acuerdo

En desacuerdo



 

3.- ¿En el proceso educativo se realiza de forma partici pativa 

ejecutando ejercicios de razonamiento y metodología s 

Cuadro N°. 5  Participaci

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Gráfico N°. 3  Participaci

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por:  José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran

encuestados está muy de acuerdo que 

forma participativa ejecutando ejercicios de razonamiento y metodologías 

lúdicas, mientras un 

 

En el proceso educativo se realiza de forma partici pativa 

ejecutando ejercicios de razonamiento y metodología s lúdicas

 

N°. 5  Participaci ón en ejercicios de razonamiento

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 8 80 % 

De acuerdo 2 20 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

N°. 3  Participaci ón en ejercicios de razonamiento

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 8

encuestados está muy de acuerdo que el proceso educativo se realiza de 

forma participativa ejecutando ejercicios de razonamiento y metodologías 

, mientras un 20 % está de acuerdo. 

80%

20% 0%
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
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En el proceso educativo se realiza de forma partici pativa 

lúdicas ? 

ón en ejercicios de razonamiento  

 

 

 

% 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

ón en ejercicios de razonamiento  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

que un 80% de los 

el proceso educativo se realiza de 

forma participativa ejecutando ejercicios de razonamiento y metodologías 

Totalmente de 

De acuerdo

En desacuerdo



 

4.- ¿Las funciones mentales del niño se estimulan y facilita n su 

adquisición de conocimientos matemáticos por medio del juego 

 

Cuadro 

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

  Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
  Elaborado por : José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela  
                       

 

Gráfico N°. 4 Estimulación de las funciones mentale s

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por : José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que las 

niño se estimulan y facilitan su adquisición de conocimientos matemáticos 

por medio del juego

10% está en desacuerdo. 

30%

funciones mentales del niño se estimulan y facilita n su 

adquisición de conocimientos matemáticos por medio del juego 

Cuadro N°. 6   Estimulación de las funciones mentales

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 6 60 % 

De acuerdo 3 30 % 

En desacuerdo 1 10 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela   

Gráfico N°. 4 Estimulación de las funciones mentale s

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que las funciones mentales del 

niño se estimulan y facilitan su adquisición de conocimientos matemáticos 

por medio del juego, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos y un 

10% está en desacuerdo.  

60%
30%

10%
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
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funciones mentales del niño se estimulan y facilita n su 

adquisición de conocimientos matemáticos por medio del juego ? 

N°. 6   Estimulación de las funciones mentales  

 

 

 

% 

Gráfico N°. 4 Estimulación de las funciones mentale s 

: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

funciones mentales del 

niño se estimulan y facilitan su adquisición de conocimientos matemáticos 

, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos y un 

Totalmente de 

En desacuerdo



 

5.- ¿La característica más importante del aprendizaje ac tivo es l

incorporar estrategias 

Matemática?   

 

Cuadro  N°. 7  Estrategia 

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Gráfico N°. 5   Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Análisis: 

Los resultados de la

encuestados está totalmente de acuerdo que 

importante del aprendizaje activo es la de incorporar 

adecuadas en la enseñanza de la matemática

acuerdo con ellos y un 10

20%

La característica más importante del aprendizaje ac tivo es l

estrategias adecuada s en la enseñanza de las 

Estrategia  adecuada para la enseñanza de Matemática

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 7 70 % 

De acuerdo 2 20 % 

desacuerdo 1 10 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Estrategia  adecuada para la enseñanza de Matemática

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70

encuestados está totalmente de acuerdo que la característica más 

importante del aprendizaje activo es la de incorporar 

s en la enseñanza de la matemática, mientras un 20

acuerdo con ellos y un 10% está en desacuerdo.  

70%

20%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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La característica más importante del aprendizaje ac tivo es l a de 

s en la enseñanza de las 

para la enseñanza de Matemática                           

 

 

 

% 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

para la enseñanza de Matemática                           

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

s encuestas demuestran que un 70 % de los 

la característica más 

importante del aprendizaje activo es la de incorporar estrategias  

, mientras un 20% está de 

Totalmente de acuerdo



 

 6.- ¿El aprendizaje significativo permite a los docentes  construir los 

conocimientos en los niños por medio de la activida d lúdica

 

Cuadro N°. 8  Aprendizaje significativo a través de la act ividad lúdica

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali
 

 

Gráfico N°. 6  Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Análisis: 

Los resultados de l

encuestados está  totalmente de acuerdo que el 

permite a los docentes construir los conocimientos en los niños por medio 

de la actividad lúdica

 

El aprendizaje significativo permite a los docentes  construir los 

conocimientos en los niños por medio de la activida d lúdica

N°. 8  Aprendizaje significativo a través de la act ividad lúdica

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 6 60 % 

De acuerdo 4 40 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Gráfico N°. 6  Aprendizaje significativo a través de la actividad lúdica

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6

encuestados está  totalmente de acuerdo que el aprendizaje significativo 

permite a los docentes construir los conocimientos en los niños por medio 

de la actividad lúdica, mientras un 40% está de acuerdo con ellos.

60%

40%
0%

Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
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El aprendizaje significativo permite a los docentes  construir los 

conocimientos en los niños por medio de la activida d lúdica ? 

N°. 8  Aprendizaje significativo a través de la act ividad lúdica                           

 

 

 

% 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

significativo a través de la actividad lúdica                           

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

demuestran que un 60% de los 

aprendizaje significativo 

permite a los docentes construir los conocimientos en los niños por medio 

% está de acuerdo con ellos. 

Totalmente de 

De acuerdo

En desacuerdo



 

7.- ¿Por med io de la aplicación de estrategias de motivación 

logrará mejo rar la enseñanza activa de la  Matemática ?

Cuadro N°. 9  Estrategias de motivación

 Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”
Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali
 

Gráfico  N°. 7  Estrategias de motivación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Análisis  

Los resultados de l

encuestados está muy de acuerdo que por 

estrategias motivadoras 

activa de la matemática

 

io de la aplicación de estrategias de motivación 

rar la enseñanza activa de la  Matemática ?

Cuadro N°. 9  Estrategias de motivación  

Alternativas  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 8 80 % 

De acuerdo 2 20 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total 10 100 %

Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”  
José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

Gráfico  N°. 7  Estrategias de motivación  
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 8

encuestados está muy de acuerdo que por medio de la 

estrategias motivadoras  de aprendizaje,  se logrará mejorar la enseñanza 

activa de la matemática, mientras un 20 % está de acuerdo con ellos.

80%

20% 0%
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

99 

io de la aplicación de estrategias de motivación  se 

rar la enseñanza activa de la  Matemática ?  

 

 

 

 

% 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

 

José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali 

as encuestas demuestran que un 80% de los 

medio de la aplicación  de 

se logrará mejorar la enseñanza 

0 % está de acuerdo con ellos. 

Totalmente de 

De acuerdo

En desacuerdo



 

8.- ¿El aprendizaje se favorece cuando el estudiante se encuentra 

motivado y participa en las clases 

Cuadro N°. 10    Motivación  y métodos activos de trabajo escolar

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì

 

Gráfico N°.  8    Motivación  y métodos activos de trabajo escolar
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que el aprendizaje se favorece 
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9.- ¿Los docentes deben aplicar la actividad lúdica para des arrollar 

el pensamiento matemático en los niños

 

Cuadro  N°. 11 Lúdica  para desarrollo del pensamiento matemático

 

Alternativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°151  “Enrique Gil Gilbert ”

Elaborado por: José Quimì Ana Maribel y Morán Villamar Ángela Magali

 

Gráfico N°. 11 Lúdica  para desarrollo del pensamie nto matemático
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Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está  totalmente de acuerdo que los 

la actividad lúdica para desarrollar el pensamiento matemático en los 

niños, mientras un 20 % está de acuerdo con ellos.
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Totalmente de acuerdo 6 60 % 
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En desacuerdo 0 0 % 
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Discusión  de  resultados  

 

La falta de aplicación de técnicas de motivación ocasiona que los 

estudiantes tengan bajas calificaciones, lo que se refleja al final del año 

lectivo en la que mucho de ellos lo reprueban. 

 

Al aplicar la encuesta como medio eficiente para lograr mejorar la 

enseñanza de las matemáticas en la escuela y disminuir los problemas 

que aquejan  en la  enseñanza  

 

Los resultados de las encuestas demostraron  que  los 

encuestados estuvieron  totalmente de acuerdo que la adecuación del 

ambiente de trabajo en el proceso educativo,  logra estimular el 

aprendizaje de las matemáticas en los niños.  

 

La mayoría con el  80% de los encuestados expresó estar   

totalmente de acuerdo que la actividad lúdica  les permite  a los docentes 

motivar a los estudiantes en las clases de matemáticas. Considerando 

además en un 90%  estar muy de acuerdo que el proceso educativo se 

realiza de forma participativa ejecutando ejercicios de razonamiento y 

metodologías lúdicas, que permitan complementar un trabajo pedagógico 

eficiente y de calidad en el aula. 

 

Los resultados de las encuestas además reflejan que el  60% de 

los encuestados está totalmente de acuerdo que las funciones mentales 

del niño se estimulan y facilitan su adquisición de conocimientos 

matemáticos por medio del juego. 

 

El  85 % estuvo totalmente de acuerdo en que la característica más 

importante del aprendizaje activo es la de incorporar  estrategias de 

motivación en la enseñanza de la matemática, esto impulsará y guiará a 



104 
 

la obtención de conocimientos nuevos y desarrollo de las capacidades 

cognitivas en los educandos. 

 

Se observó además que el 80% de los encuestados estuvo  

totalmente de acuerdo que el aprendizaje significativo permite a los 

docentes construir los conocimientos en los niños por medio de la 

actividad lúdica,  y el  90%  estuvo  muy de acuerdo que por medio de la 

creación de un ambiente de aprendizaje  con la aplicación de estrategias, 

se logrará mejorar la enseñanza activa de la matemática, ya que esta 

metodología de la enseñanza permite la participación del estudiante en la 

construcción de sus conocimientos y desempeño en el aula. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que el aprendizaje se favorece 

cuando el estudiante se encuentra motivado y participa en las clases con 

métodos activos de trabajo escolar aplicado en el aula. Se mostraron 

además estar totalmente de acuerdo en que se  deben aplicar  

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento matemático en los 

niños. 

 

El  90% de los encuestados está totalmente de acuerdo que estaría 

de acuerdo que la enseñanza actual de las matemáticas se realiza de 

forma activa por medio de estrategias de motivación que permitan el 

trabajo lógico matemático, esto permite el desarrollo de habilidades 

matemáticas como son las habilidades de cálculo, agilidad mental, 

destrezas analíticas y deductivas, entre otras competencias cognitivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

• Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se 

aplican estrategias didácticas tradicionales que no estimulan el 

razonamiento lógico en los estudiantes. 

 

• Existe la carencia de  aplicación de  estrategias didácticas para poder 

enseñar y fortalecer las destrezas y habilidades que posee el 

estudiante. 

 

• Los estudiantes no logran desarrollar su pensamiento lógico tienen 

dificultades en el aprendizaje de la matemática.   

 

• La falta de motivación a los educandos  dificulta el aprendizaje y esto a 

la vez tiene como consecuencia el poco interés por las matemáticas.  

 
• La falta de recursos didácticos interfieren en la transferencia de 

conocimientos. 

 

• Se debe considerar la necesidad de implementar una guía de métodos 

activos para la aplicación en la enseñanza de la Matemática. 
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Recomendaciones 

 

Luego de planteadas las conclusiones, se  recomienda:  

 

• Motivar a los docentes en la aplicación de estrategias didácticas 

activas que estimulen el Razonamiento lógico en los estudiantes. 

 

• Fomentar en los docentes el  conocimiento de las nuevas estrategias 

didácticas para aplicarlas en la enseñanza de las matemáticas 

 

• Desarrollar el pensamiento lógico que garantice un aprendizaje 

participativo en la asignatura de Matemática. 

 

• Motivar a los niños para facilitar el aprendizaje e interés en las clases 

de matemáticas.   

 

• Incentivar en los docentes el compromiso de elaborar recursos 

didácticos que permitan el aprendizaje participativo y activo de los 

estudiantes en la asignatura de Matemática. 

 
• Implementar la guía de estrategias con métodos activos para docentes 

que permita  optimizar el aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA  PROPUESTA 

 

TEMA 

 

Elaboración y ejecución de una guía de métodos activos para docentes. 

 

Antecedentes 

 

Una vez realizada la investigación del proyecto se ha comprobado que los 

profesores no utilizan técnicas,  ni estrategias que les ayuden a mejorar 

su proceso de interaprendizaje, la mayoría es originado  a causa del  

desconocimiento de las  mismas o por el quemeiportismo que muchos de 

ellos le presta a su labor docente, conllevando  al desinterés  y la falta de 

participación de los estudiantes en las horas clases, lo cual ha venido 

repercutiendo considerablemente en su rendimiento escolar. 

 

A través de la propuesta, y  como profesionales de la educación, se 

recomienda la utilización  de  metodologías activas, aplicar  técnicas y 

estrategias motivacionales, para brindar a los educandos las 

oportunidades de desarrollar sus habilidades y destrezas,  con criterios de 

desempeño para interpretar e interactuar con agilidad y seguridad en 

mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

 

     Por lo tanto, los profesores deben comprometerse a mejorar su 

quehacer educativo y comprobar que el estudiantado ha captado los 

conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones,  con la finalidad de lograr 

una sólida base de los conocimientos matemáticos y puedan construir 

nuevos conocimientos. 
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       También se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de 

la matemática, ya que es una herramienta útil, tanto para el que enseña, 

como para el que aprende, ya que facilita el proceso de abstracción 

transformación y demostración de los conceptos matemáticos. 

 

Justificación  

 

La presente propuesta de este proyecto de investigación tiene 

mucha importancia desde el punto de vista del cambio social  que se va a 

producir con el diseño de una guía de métodos activos para docentes. 

Además,  servirá como guía para cualquier otro trabajo que se realice, 

sobre un tema similar para el aprendizaje significativo de cualquier rama 

de la ciencia. 

 

Sus características y enfoque incentivarán a experimentar una  

transformación  en ese sentido. De esa misma manera aumentará sus 

conocimientos y habrá una nueva orientación frente a otros problemas 

que se investigan.   

 

Síntesis del diagnóstico 

 

     Una vez realizada la evaluación de los resultados se ha llegado a la 

conclusión de  que las situaciones vividas en teoría no tiene validez a que 

en la práctica no se la hace, como es el caso de las estrategias de 

motivación de las enseñanzas de la matemáticas que son importantes en 

la vida estudiantil, porque a través de ellas aprenden a solucionar 

problemas de la vida cotidiana. 

 

     Si se deja de aplicar estrategias motivacionales, los estudiantes se 

olvidarán de cómo realizar y resolver problemas matemáticos para 

mejorar su aprendizaje. 
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     Se diseñará y ejecutará los talleres sobre métodos activos que ayuden 

al docente a mejorar su enseñanza aprendizaje. 

 
 

Problemática fundamental 

 

     La carencia de estrategias de motivación en la enseñanza de la 

matemática en el aula, es justamente por el desconocimiento y poco 

interés que se ponen en las clases en el área en estudio. 

 

     La aplicación de estrategias ayudará  a mejorar el que hacer educativo 

de los docentes y a la vez generará un alto el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y  de razonamiento matemático en los educandos. 

 

Objetivo  General 

 

     Diseñar una guía didáctica con metodologías activas mediante la 

aplicación de técnicas y estrategias motivacionales para mejorar la 

enseñanza de matemáticas.  

 

Objetivos  Específicos 

 

     Determinar los recursos didácticos recomendables para el aula durante 

la enseñanza de Matemática. 

 

     Desarrollar actividades motivadoras en la enseñanza de la matemática 

que permita la participación activa de los educandos. 

 

     Integrar a los estudiantes en el proceso educativo, con recursos 

didácticos que motiven el aprendizaje significativo de la matemática. 
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Importancia 

 

     Sobre la importancia del aprendizaje de la Matemática y, muy 

especialmente sobre el desarrollo de la agilidad mental y competencia 

científica en los  estudiantes, es importante reconocer a la matemática 

como ciencia abstracta su poder para  orientar el desarrollo de la agilidad 

mentar y de la inteligencia de los niños en etapa escolar. 

      

Si la convicción  sobre la  importancia sobre la enseñanza de la 

Matemática,  a través del uso de métodos activos idóneos para el 

aprendizaje dentro de la institución,  es elemento concordante al criterio 

de sus directivos, estos también podrían considerar importante todo 

aquello que de manera directa o indirecta influye en el porvenir de la 

institución. Lo que hace evidenciar un liderazgo basado en un trabajo de 

equipo que responde a las exigencias de una sociedad  cada vez más  

cambiante. 

 

Toda institución pública o privada debe actualizarse con 

metodologías activas,  como herramientas modernas que incentiven y 

motiven al personal docente de la institución a mejorar la enseñanza a 

través de técnicas de interaprendizaje,  que servirá para facilitar el 

aprendizaje de la materia, y de las ciencias en general. 

 

El objetivo principal de la guía de orientación para docentes, es 

encaminar el aprendizaje de la matemática en cada estudiante para 

obtener aprendizajes satisfactorios, así como cubrir las necesidades del 

recurso didáctico que se requiera, al permitir un proceso de enseñanza-

aprendizaje motivador y productivo. 

 

Este documento será de gran importancia, ya que orientará las 

técnicas, estrategias y metodología activa, para que influya en el nivel de 
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la motivación de los estudiantes logrando el clima áulico  adecuado para 

que determine la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y el rendimiento 

académico en la formación integral del estudiante de educación básica. 

 

Factibilidad  

 

       La propuesta es factible, ya que se realizará en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 151 “Enrique Gil Gilbert”, donde se cuenta  con la aprobación  de 

las autoridades, profesores, padres de familias y estudiantes. 

 

       El único propósito es que  lograr que se utilicen  las estrategias 

motivacionales  de acuerdo a la metodología activa que ayude a mejorar 

el interaprendizaje en los estudiantes  de Cuarto de Educación de Básica. 

 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 
 

     El proyecto será aplicado  en la escuela Fiscal  Mixta # 151“Enrique Gil 

Gilbert” ubicada  en las calles  20 y Oriente, parroquia Febres Cordero del 

cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA MIXTA  # 151 
“ENRIQUE GIL GILBERT” 

C
A

LLE
 

20 

CALLE  ORIENTE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

El objetivo de esta propuesta es lograr que los docentes obtengan e 

interioricen metodologías activas ya que es de gran importancia como 

recurso mediante su aplicación correcta de cada unas de sus estrategias 

para mejorar su enseñanza aprendizaje. Esto se lo pude lograr si se 

realiza  la debida planificación de acuerdo a los procesos curriculares  en 

el cual se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

•Aceptación y valoración  

•Desarrollo de habilidades de pensamiento. 

  

     Todo esto permite integrar las diferentes dimensiones de la 

matemática y promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, la capacidad de formular conjeturas, la resolución de 

problemas, la exploración de caminos alternativos y el moldeamiento de 

situaciones o fenómenos, así como el desarrollo del pensamiento 

creativo, analógico y crítico, la búsqueda de regularidades y patrones, y la 

discusión de la validez de las conclusiones.  

 

       La guía didáctica para el docente  para Matemática 4º Básico es un 

instrumento de apoyo elaborado con el propósito de orientar a los y las 

docentes en el trabajo de los contenidos, recursos y actividades presentes 

a lo largo del Texto, apoyando, de esta manera, el desarrollo, 

profundización, evaluación y reforzamiento del aprendizaje. El acercarse 

al conocimiento matemático implica un proceso de construcción social, en 

donde los objetos matemáticos no están totalmente acabados, sino en 

continua construcción, y en el que los y las estudiantes son considerados 

los protagonistas fundamentales, otorgando significado a los 

conocimientos desde su experiencia. El y la estudiante deben construir 

conocimiento significativamente alrededor de los conceptos e interpretar y 
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construir situaciones desde los avances de la matemática, para lo cual el 

o la docente debe generar situaciones didácticas que considere 

conocimientos contextualizados y de calidad. A partir de este fundamento, 

las actividades que se plantean en el texto y en esta guía son 

significativas, lúdicas y cercanas a la realidad y a las experiencias de 

ellos. Así, en cada unidad se presentan situaciones y contextos 

cotidianos, a través de los que se invita a alumnas y alumnos a comentar, 

opinar y participar a través de preguntas orientadoras relacionadas con 

ellos, que permiten activar sus experiencias y conocimientos previos con 

respecto al contenido que se trabaja. 

 

En esta Guía se sugieren estrategias metodológicas para llevar a 

cabo las actividades del texto para el estudiante, además de proponer 

actividades complementarias, indicaciones para el desarrollo de los 

contenidos y orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes. De 

esta forma, se propician aprendizajes significativos a través de 

actividades contextualizadas, lúdicas, con apoyo de material concreto y 

con la utilización de los recursos del Texto. Considerando que la 

resolución de problemas constituye un punto importante de la actividad 

matemática y, en consecuencia, debe ocupar un lugar central de esta 

disciplina desde los niveles más elementales, es que todos los contenidos 

son trabajados a través de situaciones problema. 

  

En esta guía se plantean sugerencias metodológicas para orientar el 

proceso de aprendizaje a partir de las actividades presentadas en nuestra 

propuesta, se potencia el desarrollo de las habilidades, entendidas como 

el proceso mental o el conjunto de operaciones mentales por medio de las 

cuales una persona opera sobre una realidad o sobre un conjunto de 

conocimientos, de modo que pueda integrarlos dándoles un sentido.  

 

Propósito de la Guía 
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• La importancia de la organización, la estructura y la elaboración de los 

recursos didácticos. 

• La información y sugerencias metodológicas sobre la aplicación d los 

recursos didácticos en el área de matemática. 

• Un relativo dominio de las técnicas y destrezas fundamentales en la 

aplicación de la, matemática y su relación con los textos y cuadernos 

de trabajo del estudiante.  

• La importancia que tiene la utilización y aplicación de los recursos 

didácticos para la enseñanza – aprendizaje de la matemática en el 

aula. 

 

El material didáctico y su Importancia  

 

El material didáctico es un medio auxiliar  de la enseñanza 

aprendizaje que exigen la presencia de los factores importantes del hacer 

educativo como son la percepción y la actividad del alumno. 

 

El material didáctico traduce o sugiere ideas matemáticas de tal 

modo que la traducción y su gestión involucra acciones y dinamismos y 

no únicamente contemplación pasiva de las ideas que ellas entrañan. 

Cuando el material didáctico traduce un concepto matemático, este es el 

carácter concreto; en cambio, cuando sugiere una idea matemática, esta 

tiene la condición de abstracta.   

 

La observación y la manipulación de objetos estáticos y la 

investigación de leyes o principios lógicos – matemáticos en modelos 

dinámicos dan como resultados ideas abstractas. La traducción de ideas 

o la materialización de estas en modelos especiales deben ser el producto 

de la creación o imaginación del estudiante, más no una simple copia o 
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imitación, para que se convierta en un instrumento eficaz de formación 

matemática del niño. 

 

El empleo del material lo facilita la abstracción; pero en ningún caso 

la reemplaza; su uso técnico y correcto debe servir de punto de iniciación 

de sustento para las operaciones mentales. 

 

El material tiene que ayudar al descubrimiento de verdades lógicas y 

matemáticas y la abstracción de operaciones racionales realizadas sobre 

los objetos y no al encuentro ecos vulgares que no activan la mente del 

niño, ni conduce al enriquecer sus conocimientos; pues un corto y trivial 

descubrimiento no recompensa el sacrifico y el esfuerzo desplegados en 

la elaboración y en el empleo de un material o recursos didáctico 

abundante y actualizado. 

 

El material utilizando en la lección debe estar relacionado con lo 

objetivos declarados y con las estrategias educativas empleadas en ella, 

para favorecer el aprendizaje. A demás este material didáctico debe 

contemplar las necesidades del estudiante; provocar su interés y la 

abstracción; estar de acuerdo con las experiencias del alumno y de fácil 

observación, manejo y observación; porque de lo contrario, en lugar de 

construir un recurso favorable para la enseñanza- aprendizaje, se tornaría 

en un factor sin ningún significado para el estudiante.  

 

La creatividad del material debe tomarse muy en cuenta en su 

estructuración en vista de sus efectos saludables, toda vez que el gozo 

producido por el uso del modelo escogido incentiva agradablemente el 

aprendizaje. 

 

Quienes recomienda la presentación de un material que sirve para 

obtener “variabilidad matemática”; es decir, un modelo en el cual se 
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puede cambiar fichas o otra variantes o conservarse el concepto 

matemático como por ejemplo, en el ábaco, es posible conservar el 

concepto de valor posicional y cambiar la base del sistema de  

numeración. Este mismo efecto se puede conseguir con el tablero 

eléctrico. No solamente la “variabilidad matemática debe tomarse en 

cuenta, si no la variabilidad del material para propiciar el interés, la 

atención y las necesidades de los escolares; y, de este modo, evitar el 

cansancio y la frialdad producidos por la repetición constante de un 

mismo modelo o clase de material didáctico. 

 

El recurso debe ser dinámico y multivalente, es decir, utilizable en la 

elaboración de varios conceptos, leyes, principios matemáticos y en otras 

áreas de aprendizaje, para economizar esfuerzo y dinero. 

 

Como materiales multivalentes se puede citar, además del ábaco, lo 

siguientes: 

 

El tablero eléctrico  

• La base diez  

• El Geoplano 

• Las reglas de Cuisenaire  

• El tangram  

• Caja de fracciones  
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Ideas para enseñar matemáticas  

 

¿Cómo convertirse  en verdaderos maestros creativos ? 

Para ser creativos en cualquier expresión artística , como en 

pintura por ejemplo, se debe tener un amplio dominio de la técnica, del 

manejo de materiales y mucha experiencia. En la misma forma, el arte de 

enseñar matemáticas requiere de un dominio de las matemáticas, de las 

técnicas de enseñanza y del manejo de los materiales disponibles. Claro 

está que nadie  se convierte en un maestro del arte sin la d ebida 

práctica o la debida experiencia. 

Para enseñar matemáticas, primero se debe  motivar a los  

estudiantes  para que ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no 

habrá un aprendizaje significativo. Por esto es importante que se tenga 

confianza y mostrar  alegría de trabajar la matemática con los niños/as. 

Diferentes maneras de enseñar Matemáticas.  

Para decidir cómo enseñar  matemáticas se debe recordar que el 

método que se use depende del objetivo que se desea lograr. En las 

clases de matemáticas generalmente se trata  de lograr algunos de los 

siguientes: 

1. Conocimiento  de hechos, conceptos o procesos matemáticos tales 

como la obtención de la raíz cuadrada de un número. 

2. Habilidad  en el cálculo numérico, en la resolución de problemas, 

como por ejemplo la solución de ecuaciones. 

3. Aplicaciones  de conceptos y procesos en la solución de teoremas. 

4. Formación  de cualidades mentales como actitudes, imaginación o un 

espíritu creador. 
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5. Desarrollo  de hábitos de estudio personales basados en la curiosidad, 

la confianza e intereses vocacionales. 

Algunos tipos de lecciones que se utilizan en la enseñanza de las 

matemáticas: 

1. La forma tradicional . La manera más común de presentar una lección 

es la siguiente: Revisión de la tarea, aclarando dudas. Presentación del 

tema. Tarea. 

Esta manera tradicional es útil,  si todo se hace bien. Los maestros 

la aplican para obtener toda clase de objetivos,  pero no debe ser la única 

forma que se utilice para presentar una clase, se necesita estar atentos  a 

las preguntas de los estudiantes  y,  que se las use  como base para 

cualquier explicación correctiva o aclaratoria. La comunicación con los 

niños/as  debe ser clara, simple y entusiasta.  

     Aquello que aparentemente es obvio para el maestro,   no siempre lo 

es para los estudiantes. A veces es necesario escribir las palabras o 

símbolos en el pizarrón  para que todas las expresiones que se utilizan 

sean comprendidas y analizadas visualmente. Debe asegurarse  que los 

estudiantes  reaccionen ante los  estímulos impartidos. El aprendizaje de 

las matemáticas no es deporte para  espectadores.   

Hacer preguntas y asignar tareas son  necesarias para crear 

sentimientos de éxito y de cooperación.  

Algunas veces es apropiado emplear horas de trabajo, preparadas 

de antemano, para que los estudiantes  puedan disponer de materiales 

diferentes a los que exponen en el libro de texto.  

Utilizar los errores cometidos en la resolución de problemas o en 

respuestas a preguntas simples, no para criticar o avergonzar a los 
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estudiantes, sino para corregirlos aceptando al mismo tiempo, en forma 

abierta, los propios errores o las dificultades que se prese nten en la 

enseñanza . Saber pedir ayuda a los estudiantes para poder enseñar 

mejor. De ser posible introducir un tema en forma dramática, con una 

anécdota, datos históricos o con antecedentes que permitan hacer la 

clase muy  importante.  

      Es recomendable presentar al estudiante, siempre el objetivo general 

de la clase para que ellos comprendan su importancia y cómo se 

relaciona a otros temas. Al finalizar el trabajo siempre es conveniente 

hacer un resumen de los puntos sobresalientes , lo cual a la vez servirá 

como base para futuras lecciones.  

       El éxito del trabajo depende de cómo se ha p reparado.  La 

presentación y solución de problemas o demostraciones sencillas son 

también necesarias, anote preguntas claves que desee hacer y encuentre 

el material que añada significado a las explicaciones que aparezcan en el 

libro de texto.  

2. Un segundo tipo de trabajo es aquel llamado Sesi ón de 

laboratorio o Taller de Matemáticas.  Aquí el estudiante  puede 

realizar experimentos, mediciones, diseños, dobleces, coleccionar 

datos, hacer modelos, o aplicar principios matemáticos a problemas de 

la vida real, problemas que se presenten fuera del salón de clase. 

Estas actividades generalmente se describen en una hoja de trabajo 

ya sea individual o de grupo. Algunas veces requieren de un 

experimento presentado primero por el maestro.  

El objetivo  es describir conceptos nuevos, fórmulas, operaciones o 

aplicaciones. Por ello es el más apropiado para el aprendizaje de 

conceptos nuevos. El éxito depende de la adquisición del material 
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adecuado y de guías de trabajo que dirijan al estudiante a la obtención de 

una correcta generalización.  

3. Una tercera manera de presentar la clase es aque lla en que el 

estudiante  la expone.  Uno de los estudiantes  actúa como el instructor 

de toda la clase, o en algún tema de la misma. Este estudiante aprende 

mejor la lección al estarla preparando y al presentarla dominará aún más 

los conceptos. En algunas ocasiones él puede obtener mejores resultados 

que el maestro, debido a que percibe mejor las dificultades que presenta 

el aprendizaje, emplea un lenguaje más similar al que utilizan sus 

compañeros y podrá tener mejor aceptación que el maestro. Al realizar 

esta actividad el estudiante  acrecienta su habilidad  para comunicarse, 

desarrolla su capacidad para dirigir un grupo, aprende a aceptar su 

responsabilidad, comprende los problemas de aprendizaje de sus 

compañeros y empieza a comprender los problemas a los que se enfrenta 

su maestro.  

4. La enseñanza individualizada es el cuarto tipo d e trabajo.  Es esta 

situación los estudiantes  trabajan a su propio ritmo. Se les dan 

instrucciones  de lo que deben aprender, las explicaciones  que deben 

repasar, los problemas a resolver y las pruebas que deberán presentar, 

al completar un tema y pasar la prueba continuará la siguiente lección. Si 

no pudiese pasar la prueba recibe explicaciones adicionales y deberá 

presentar otra prueba. Esto significa, que es necesario el uso de mucho 

material didáctico  tales como textos programados, filminas, películas, 

grabaciones, programas tutoriales de computadora, etc. La justificación 

para el empleo de este método estriba en que nos ayuda a resolver el 

problema de las diferencias individuales, refuerza las repuestas 

apropiadas, corrige errores y proporciona material correctivo. Por ello es 

el método más adecuado para enseñarles habilidades. Sin embargo este 

tipo de trabajo presenta serias dificultades. No proporciona interacción 

entre los estudiante  y el maestro no tiene tiempo suficiente para dar a 
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todos la atención que requieren para corregir sus errores. Aquellos 

estudiantes que han obtenido el menor aprovechamiento y que son los 

que necesitan mayor atención individual no pueden funcionar plenamente 

en este sistema, dado que su comprensión de la lectura es pobre y no 

están motivados para trabajar de la manera independiente. A menudo el 

maestro utiliza este sistema para evitar el trabajo de preparar y presentar 

una lección. No es manera adecuada para desarrollar la habilidad en la 

resolución de problemas o el dominio de conceptos.  

5. Un quinto tipo de lección, que resulta interesan te, es el uso de 

juegos de competencia en resolución de problemas.  Las actividades 

de estos juegos son particularmente apropiadas para formar actitudes 

positivas hacia la matemática, practicando habilidades y destrezas y 

desarrollando soluciones a problemas. 

       Debe aceptar la responsabilidad de seguir las reglas del juego e 

interactuar con otros participantes. Una competencia será efectiva en la 

medida en que sea usada apropiadamente. La competencia debe 

involucrar ideas o problemas que sean parte del trabajo regular de clase 

y debe de aprovecharse para ir distinguiendo el tipo de actitudes que 

tienen los estudiantes para resolver problemas y hacerles notar los 

errores cometidos. 

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA  MATEMÁTICA 

 

Métodos por el descubrimiento 

 

Descubrimiento Inductivo  

 
     El descubrimiento inductivo es la forma de descubrimiento a la cual se 

refieren la mayoría de los educadores contemporáneos cuando tratan del 

método de descubrimiento. El descubrimiento inductivo implica la 



123 
 

colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 

concepto o generalización. Es el método de descubrimiento usado en el 

estadio descriptivo de la ciencia. Pueden identificarse dos tipos de 

lecciones que usan la forma inductiva de descubrimiento.  

 

     La lección abierta de descubrimiento inductivo es aquella cuyo fin 

principal es proporcionar experiencia a los niños en un proceso particular 

de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. No hay una 

categoría o generalización particulares que el profesor espera que el niño 

descubra. La lección se dirige a "aprender cómo aprender", en el sentido 

de aprender a organizar datos.  

 

Descubrimiento Deductivo 
      

     La explicación tradicional de la diferencia entre inducción y deducción 

es que la primera va de lo individual a lo general, mientras que las 

segunda va de lo general a lo individual. Se podría asumir que en el 

descubrimiento deductivo esta distinción continúa siendo válida. El 

descubrimiento deductivo implicaría la combinación o puesta en relación 

de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en 

la construcción de un silogismo.  

 

     Al tratar de los métodos de descubrimiento en relación la enseñanza 

de las matemáticas, Henderson presenta un ejemplo ficticio de 

descubrimiento deductivo. Esta técnica de instrucción implica hacer 

preguntas que llevan al estudiante a formar silogismos lógicos, que 

pueden dar lugar a que el estudiante corrija los enunciados incorrectos 

que haya hecho. Este el significado del descubrimiento deductivo que, 

según Henderson, es compartido por Hendrix y Beberman y que se utiliza 

en la investigación del University of Illinois Committee on School 

Mathematics (UICSM), que Beberman dirigía.  
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     Este procedimiento podría llamarse el método de descubrimiento 

deductivo simple. Un nombre más familiar para él sería el de método 

socrático. En este tipo de lección el profesor tiende a controlar los datos 

que usan los estudiantes, ya que sus preguntas deben estar dirigidas a 

facilitar proposiciones que lleven lógicamente a una conclusión 

determinada.  

 

     En este tipo de enfoque, el estudiante debe pensar deductivamente y 

los materiales son esencialmente abstractos. Esto es, el estudiante trata 

con relaciones entre proposiciones verbales.  

 

     Por esta razón, el método de descubrimiento deductivo simple es 

apropiado para los niños que se hallan en el estadio de las "operaciones 

formales" de Piaget, que normalmente comienza a los once o doce años 

de edad. A esa edad, sugiere Piaget, los niños son capaces de razonar 

deductivamente y de operar sobre proposiciones verbales. Uno no 

esperaría que este método fuera efectivo en estadios anteriores del 

desarrollo cognitivo.  

 

Descubrimiento Transductivo 
 
     Piaget define el pensamiento transductivo como la relación de 

conjuntos de datos en forma no lógicas. El razonamiento transductivo va 

de lo particular a lo particular. Por ejemplo, un niño pequeño puede 

aprender que rojo significa "párate", y verde, "pasa"; por tanto, razona 

transductivamente que naranja significa "cómetelo". Los particulares que 

se asocian aquí son un color y una actividad ejercida en relación con un 

objeto de ese color. Otro producto de razonamiento transductivo sería la 

frase "la niebla viene a pasos de un gato pequeño...". Aquí, las 

características particulares de la niebla se relacionan con las 

características particulares de un gato.  
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     En el pensamiento transductivo el niño relaciona o campar dos 

elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos 

aspectos. Por ejemplo, un canguro es como una zarigüeya, porque los 

dos llevan a sus bebés en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque 

ambos tiene el cuello largo. Un coche es como un caballo de carreras, 

porque los dos van deprisa.  

 
     El pensamiento transductivo puede llevar a la sobre generalización o al 

pensamiento estereotipado, y así mucha gente sugiere que es un 

pensamiento no lógico. Sin embargo, el mismo proceso puede llevar a 

percepciones divergentes o imaginativas del mundo, y por eso mucha 

gente caracteriza al pensamiento transductivo como altamente creativo.  

 

Método Analítico:  

     Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

      En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros 

que nos proporcionarán los datos buscados. El Análisis es provechoso en 

cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. 

Método Sintético: 

     Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. El análisis va mas allá de 
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la simple descripción, profundiza el conocimiento a través del 

descubrimiento de las situaciones que originan el estudio 

Método Heurístico 

     El método Heurístico es el conjunto de procedimientos, técnicas y 

actividades dirigidas por el maestro para facilitar al niño el descubrimiento 

de la verdad, conduciendo a la solución de un problema a partir de un 

proceso lógico. 

Método de Solución de problemas 

     La herramienta de resolución de problemas: que permite 

automáticamente identificar problemas, o también que el propio usuario lo 

seleccione, dando una posible solución e incluso una solución automática. 

 

Método de Proyecto 

     El método de proyecto es un modelo de instrucción auténtico en el que 

los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá de la ula. Además es una estrategia 

que reconoce el aprendizaje significativo. En el método de proyecto los 

resultados del programa de estudios pueden ser reconocidos fácilmente. 

“La función principal del Proyecto es posibilitar al alumnado el desarrollo 

de estrategias globalizadoras de organización de los conocimientos 

escolares mediante el tratamiento de la información.” 

Método de Laboratorio 

     Se trata de un método activo, participativo, constructivista. En este 

método los alumnos toman sus propias decisiones para investigar y 

descubrir los significados de los nuevos conocimientos ayudado por un 

conjunto de conocimiento elaborados por el profesor. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

Objetivo para fortalecer el aprendizaje en la Enseñ anza  

 

• Demostrar eficacia, eficiencia contextualización, respeto y la 

capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en 

la solución y argumentación de problemas por medio del uso 

flexible de recursos didácticos, las reglas y modelos matemáticos 

para comprender los aspectos, conceptos y dimensiones 

matemáticas del mundo social, cultural y natural.  

 

• Recrear modelos matemáticos, con la aplicación de estos recursos 

didácticos los datos disponibles para la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

 
 

• Valorar actitudes de orden, cuidado y conservación de los recursos 

estructurados y no estructurados. 

• Incentivar el uso de material didáctico con perseverancia y 

capacidades de investigación para desarrollar el gusto por las 

matemáticas y contribuir al desarrollo del entorno social y natural. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje con la utilización 

de los recursos didácticos. 

 

     Los estudiantes de educación general básica muestra una serie de 

cambios a todo nivel, específicamente en el nivel cognitivo presentan 

un pensamiento mas objetivo; con capaces de descubrir las relaciones 

de causas y efectos; poseen una memoria en constante crecimiento y 

una imaginación más viva y empieza a interesarse por la vida, origen o 

leyendas de las cosas o personajes históricos. Estos cambios e 
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intereses deben ser aprovechados por los docentes para desarrollar 

un pensamiento reflexivo y lógico matemático. 

 

     Es esencial que los estudiantes comprendan la importancia de los 

contenidos del aprendizaje que van a adquirir, sus significados y la 

necesidad de construir otros nuevos.  

 

Una forma de lograrlo es con una búsqueda o diseño de situaciones 

de un problema o pregunta claves que permitan captar el interés y 

accesibilidad del estudiantado. Por eso a la hora de preparar nuestras 

clases, los docentes contamos con una gran variedad de recursos 

para incorporar durante el desarrollo. 

 

Tanto los recursos informáticos, experimentales, concretos y los 

medios de comunicación contribuyen sin duda al dinamizar las 

propuesta de enseñanza. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE MÉTODOS 

AUMENTE DISMINUYA 

Prácticas de Enseñanza  

• Uso de materiales manipulables  
• Trabajo de grupo cooperativo  
• Discusiones sobre matemáticas  
• Cuestionar y realizar conjeturas  
• Justificación del pensamiento  
• Escribir acerca de las 

matemáticas  
• Solución de problemas como 

enfoque de enseñanza  
• Integración de contenidos  
• Uso de calculadoras y 

computadores  
• Ser un facilitador del aprendizaje  
• Evaluar el aprendizaje como parte 

integral de la enseñanza 

• Práctica mecánica  
• Memorización mecánica de reglas y 

fórmulas  
• Respuestas únicas y métodos únicos 

para encontrar respuestas  
• Uso de hojas de ejercicios rutinarios·   

Prácticas escritas repetitivas  
• Enseñar diciendo  
• Enseñar a calcular fuera de contexto  
• Enfatizar la memorización  
• Examinar únicamente para las 

calificaciones  
• Ser el dispensador del conocimiento 
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Matemáticas como Solución de Problemas  

• Planteamiento verbal de 
problemas con variedad de 
estructuras y de formas de 
solución  

• Problemas y aplicaciones de la 
vida diaria  

• Estrategias de solución de 
problemas  

• Problemas abiertos y proyectos 
de solución de problemas 
ampliados  

• Investigación y formulación de 
preguntas provenientes de 
problemas o situaciones 
problemáticas 

• Uso de palabras claves para determinar 
las operaciones a utilizar  

• Práctica rutinaria, problemas de un solo 
paso o nivel  

• Práctica de problemas categorizados por 
tipos 

Matemáticas como Comunicación  

• Discusiones matemáticas·  
• Lecturas sobre matemáticas  
• Escritura sobre matemáticas  
• Escuchar la exposición de ideas 

matemáticas 

• Llenar los espacios de hojas de trabajo  
• Responder preguntas que solo necesitan 

como respuesta si o no  
• Responder preguntas que requieren 

únicamente respuestas numéricas 

Matemáticas como Razonamiento  

• Deducir conclusiones lógicas  
• Justificar respuestas y procesos 

de solución  
• Razonar inductiva y 

deductivamente 

• Confiar en la autoridad (maestro, hoja de 
respuestas) 

Conexiones Matemáticas  

• Conectar las matemáticas a otras 
asignaturas  y al mundo real      

• Conectar tópicos dentro del 
mismo campo matemático  

• Aplicar las matemáticas 

 

• Aprender tópicos aislados·   Desarrollar 
habilidades fuera de contexto 

Números/Operaciones/Cálculos  

• Desarrollar sentido numérico y de 
operaciones  

• Entender el significado de 
conceptos claves como posición 
numérica, fracciones, decimales, 
razones, proporciones y 

• Uso temprano de notaciones simbólicas  
• Cálculos complejos y tediosos con lápiz 

y papel  
• Memorización de reglas y 

procedimientos sin entenderlos. 
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porcentajes  
• Varias estrategias para estimar  
• Pensar estrategias para hechos 

básicos  
• Uso de calculadoras para 

operaciones de cálculo complejas. 

 

 

 

Geometría / Mediciones  

• Desarrollo de sentido espacial  
• Mediciones reales y los conceptos 

relacionados con unidades de 
medida  

• Uso de geometría en solución de 
problemas  

• Memorizar hechos y relaciones  
• Memorizar equivalencias entre unidades 

de medida  
• Memorizar fórmulas geométricas 

Estadísticas / Probabilidad  

• Recolección y organización de 
datos  

• Usar métodos estadísticos para 
describir, analizar, evaluar y tomar 
decisiones  

• Memorizar fórmulas 

Patrones / Funciones / Álgebra  

• Reconocimiento y descripción de 
patrones  

• Identificación y uso de relaciones 
funcionales  

• Desarrollo y utilización de tablas, 
gráficas y reglas para describir 
situaciones  

• Utilización de variables para 
expresar relaciones. 

 

 

• Manipulación de símbolos  
• Memorización de procedimientos y 

ejercicios repetitivos. 

Evaluación  

• La evaluación/valoración como 
parte integral de la enseñanza  

• Enfocarse en una amplia gama de 
tareas matemáticas y optar por 
una visión integral de las 
matemáticas  

• Desarrollar situaciones de 
problemas que para su solución 
requieran la aplicación de un 
número de ideas matemáticas  

• Evaluar o valorar, contando simplemente 
las respuestas correctas de pruebas o 
exámenes realizados con el único 
propósito de otorgar calificaciones  

• Enfocarse en un amplio número de 
habilidades específicas y aisladas·   
Hacer uso de ejercicios o planteamientos 
de problemas que requieran para su 
solución solamente de una o dos 
habilidades  
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• Hacer uso de técnicas múltiples 
de evaluación que incluyan 
pruebas escritas, orales y 
demostraciones 

• Utilizar únicamente exámenes o pruebas 
escritas 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 
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Importancia de la enseñanza 

 

• El material didáctico es necesario en la enseñanza de una 

forma práctica en contraposición de los que antiguamente se 

hacía de manera teórica y verbalista. 

 

• Favorece las aspiraciones mentales de compresión, juicio para 

aceptar y afirmar los mayores conocimientos. 
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• Dentro la motivación de la clase presta un papel de gran 

importancia aportando y activando el comportamiento del 

estudiante. 

 
 

• El maestro debe estar en perfectas condiciones en el dominio 

de todos los materiales tanto en su construcción como en su 

aplicación. 

• Servir para facilitar la persecución de los conceptos, concretar 

y graficar; dar una objetividad lo que esta exponiéndose 

verbalmente. 

 

• Promueve una economía de esfuerzos para conducir a los 

alumnos a la comprensión de los conceptos. 

• Construye a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

 

• Orienta y facilita el proceso de aprendizaje, que enriquecen los 

conocimientos y emiten desarrollar capacidades y alcanzar los 

objetivos propuestos a través de los sentidos. 

 
 

• Dar oportunidades para que los alumnos manifiesten las 

actitudes y el desarrollo de habilidades específicas, como es 

manejo de  los aparatos informáticos de la TICS. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Tablero Eléctrico 

      

     Los tableros eléctricos son máquinas para enseñar con las que 

se puede presentar una gran variedad de tareas de aprendizaje. 

Estos artefactos hacen posible que los estudiantes trabajen a su 

propio ritmo de aprendizaje y tengan una retroalimentación 

inmediata a sus respuestas. 

 

     En la ilustración el estudiante puede comprobar su 

conocimiento de la tabla de multiplicar del 6; para lo cual asocia la 

multiplicación con la respuesta. 

 

     Con la punta de prueba que tiene en la mano derecha toca el 

contacto correspondiente a la operación. La punta de prueba de su 

mano izquierda servirá para tocar un contacto correspondiente a la 

respuesta de la operación. Si la respuesta es correcta se 

completara el circuito eléctrico y el foco emitirá un destello. 

 

     Si la repuesta elegida es incorrecta no se cerrara el circuito 

alguno ni se encenderá la luz. 
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Actividades con el Geoplano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El Geoplano es una superficie determinar por puntos alineados. 

Resolución de problemas en el espacio mediante diversa 

representaciones a escala sobre un plano en donde aparecen todos los 

detalles de figuras geométricas, edificios, cultivos, límites de propiedades, 

etc.   

 

Aplicación Didáctica 

El Geoplano se utiliza para: 

• Desarrollar motricidad 

• Concentrar atención  

• Representar figuras geométricas  

• Representar fracciones 

• Formar ángulos 

• Comparar figuras geométricas  

• Medir superficies de la figuras geométricas   

 

Propósito  

Concepto de medida de ángulo y extensión e los conc eptos de 

ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. 

Lograra que los/as niños/as puedan: 

• Medir la abertura de los lados del ángulo. 
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• Estimar la medida de abertura de los lados del ángulo. 

• Identificar ángulos. 

• Conocer instrumentos de medición de la abertura de los lados 

del ángulo. 

• Clasificar ángulos para la medida de la abertura de sus lados. 

• Generalizar los conceptos de ángulo, recto, agudo y obtuso . 

 
Estrategias  
 
Previas: 
 

• Trazar en la hoja un ángulo de 90º. 

• Trazar un arco sobre el ángulo dibujado . 

• Partir dicho arco en 90º. 

• Ordenar a los niños que identifique las partes y las cuenten. 

• Indicar que cada parte representa un grado, cuyo símbolo es (º), y 

que la abertura de los lados del ángulo se mide por medio de 

grados . 

• Mostrar el graduador para que los escolares reconozcan los grados  

• Usar el graduador para comprobar la medida de la abertura de los 

lados del ángulo de 90º . 

• Dibujar ángulos agudos y obtusos para que los alumnos midan las 

aberturas de sus lados, utilizando el graduador. 
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Actividades con el Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

      Es un juego de siete piezas tans que comprende cinco triángulos de 

diferentes tamaños, un cuadrado, un paralelogramo romboide. En cartón 

o madera se dibuja un cuadrado de 18cm y se siguen los pasos de 

acuerdo con las ilustraciones para finalmente obtener las piezas bien 

terminadas o protegidas. 

 

Aplicación Didáctica 

 
     El tangram permite integrar el bloque numérico con el bloque 

geométrico y de medida, ya que se necesita saber las fracciones que se 

divide a un cuadrado, para luego representar a diferentes figuras. 

 

Permite desarrollar la creatividad, el pensamiento, descubrir equivalencias 

entre figuras geométricas, trabajar con fracciones, medidas y recrearse 

formando letras y figuras. 

 

Para el desarrollo del razonamiento y la creativida d. 

Permitir que los estudiantes trabajen libremente con el rompecabezas, 

creen figuras libres utilizando todas las piezas, para luego solicitar 

creaciones coma las siguientes: 
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Formar un cuadrado 

•  Utilizando tres triángulos pequeños  

• Las cincos piezas más pequeñas  

• Las sietes piezas del tangram  

 

     Con estas tres indicaciones solicite también formar un rectángulo, un 

trapecio, un paralelogramo, un triangulo. 

Solicite que los niños y niñas compartan y completen la experiencia y 

conclusiones luego de la tarea.    

 

Actividades con el Ábaco 

 

 

 

 

      

 

 

 

El término ábaco existe en varios idiomas con diversos significados por 

ejemplo: en griego quiere decir, “superficie plana” o “tabla”.  

 

Estructura  

 

     Normalmente consiste en ciertos números de cuentas o rodelas que 

pueden ser de un solo color o guiarse por el código que está en nuestro 

texto, que se deslizan a los largo de una serie de alambres o barras de 

metal o madera fijadas a una base o marco, cada una de las cuales 

indican una cifra del numero que se representas las unidades, decenas, 

centenas, unidades de mil, centenas de mil, etc. 
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Aplicaciones didácticas 

 

• Un ábaco es una máquina de calcular que facilita la compresión 

de la composición y descomposición de los números naturales. 

• Este elemento sirve mucho a los niños y las niñas para aprender 

las operaciones simples o complejas de las sumas, restas y 

multiplicación por lo que es muy usado en niveles básicos 

permitiendo cálculos con cantidades pequeñas o grandes de 

manera grafica. 

• El uso del ábaco posibilitará a los niños y niñas en el futuro 

utilizar la calculadora y otros apoyos tecnológicos.  

 

Propósito   

 

Repaso de de los conceptos de los números naturales , compara y 

establecer relaciones. 

Conseguir que los niños puedan: 

• Leer, escribir y convertir numerales. 

• Reconocer el valor posicional de las cifras. 

• Descomponer números para el valor posicional. 

• Construir y compara cada una de las cifras . 

•  

Estrategias  Previas: 

 

• Presentar en el pizarrón numerales relacionados (1 al 100) 

• Reconocer las unidades, decenas y centenas en los numerales  

• Identificar el valor posicional de cada numeral en el ábaco 

• Componer los dígitos de cinto cifras 

• Observar sus diferencias de los valores de cada ábaco  

• Comparar cada una de las cifras formada en el ábaco 
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• Leer numerales formados en el ábaco y escribirlos  

 

De refuerzo: 

• Dictar números para que los niños para que los niños escriban 

los numerales correspondientes 

• Escribir numerales en desorden para que los niños ordenen 

de mayor a menor  

• Descomponer por el valor posicional varios números, 

formando tablas  

• Reconstruir números descompuesto según el valor posicional, 

ejemplo:700 + 50 + 6= 756. 

• Establecer de mayor, menor o igual. 

 

Actividades con las Regletas de Cuisenaire 

 

 

 

 

 

      

 

Lleva el nombre de su autor: George Cuisenaire, sus acciones permiten 

manipular para describir relaciones, equivalencias, operaciones, formas, 

etc. Este material se llama también número de color. Son una colección 

de regletas, de planta rectangular de tamaño y colores diferentes, se 

componen de barras de color que simbolizan los diez primeros números.   

 

Aplicación Didáctica 

 

     La actividad con las barritas conducen a los niños y niñas al 

descubrimientos de relaciones de orden, de equivalencia. 
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      Por el calor se familiarizan con la estructurara de los números 

naturales. La comparación de las barritas respecto a la longitud permite 

representar fracciones. Se utiliza para medir longitudes, superficies y 

volúmenes. 

 

Estrategias 

Previas: 

 

• Formar dos conjuntos, regletas blancas y otro con regletas 

verdes 

• Denominar los conjuntos formados (A y B)  

• Nombrar a los elementos que pertenecen a cada conjunto  

• Observar que los elementos del primero no pertenecen al 

segundo  

• Escribir las relaciones entre el elemento y conjunto, ejemplo: 

•  

 

 

(Conjunto A)   no pertenecen    (al conjunto B) 
 

 

Material Base 10 

 

Este material consta de 300 cubitos que representan a las unidades, 

50 barritas que representan a las decenas, 20 placas que representan a 

las centenas y 1 cubo que representa a las unidades de millar.  

 

El maestro, apoyado en el uso de estos materiales, puede favorecer 

en los niños y niñas la adquisición del concepto de número, la 

comprensión del sistema de numeración decimal y de las operaciones 

aritméticas básicas; ya que estimula la capacidad de análisis y síntesis, 

El color y 
tamaño del 
conjunto A 

El color y 
tamaño del 
conjunto B 
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favorece la exploración, la interacción, la argumentación y la creatividad; 

permitiendo, además, el trabajo individual y en equipo. 

 

 
 

Regletas de Cuisenaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Este material consta de  305 barras de diferentes  tamaños y colores. 

El  maestro apoyado en el uso de estos materiales  favorece la 

composición  y descomposición de  números, la noción de cantidad y de  

operaciones básicas, el cálculo mental, relaciones de orden y 

equivalencia, la adquisición de la noción de fracción, así como de 

superficies y volumen. También permite el desarrollo de la creatividad. 

Estimula el trabajo individual y en equipo. 
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Geoplano 

 

 

 

Es un tablero cuadrangular que contiene clavos alineados en filas y 

columnas, formando una cuadrícula, sobre el cual se colocan ligas para 

formar figuras. A partir de la exploración de este material los estudiantes 

desarrollan nociones espaciales y geométricas: reconocen formas y 

figuras básicas, trazan desplazamientos y la ubicación de puntos en el 

plano, la estimación y medida de perímetros y áreas, la simetría y; 

transformaciones de figuras en el plano: traslación, ampliación y 

reducción. 

 

Dominó 1 

 

 

 

Está conformado por fichas de 

plástico resistente. Por ambos lados 

presenta adiciones y sustracciones. 

Por un lado muestra operaciones 

cuyos resultados son menores a 20 

y el otro lado resultados menores a 100. A través del uso de este material 

los niños y niñas podrán ejercitar el cálculo mental con las operaciones de 

adición y sustracción, la habilidad para encontrar regularidades, 

equivalencias; permitiendo, además, el trabajo individual y en equipo. 
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Dominó 2 

 

Está conformado por fichas de plástico 

resistente. Por un lado presenta adiciones y 

sustracciones menores a 100; por el otro 

lado relaciones de doble y mitad. A través 

del uso de este material los niños y niñas 

podrán ejercitar el cálculo mental de las 

operaciones de adición y sustracción, 

construir las nociones de doble y mitad, encontrar regularidades y 

equivalencias; así como, el trabajo individual y en equipo. 

 

Dados numéricos 

 

Son cubos de plástico resistente, cada dado presenta en cada cara un 

número impreso del 0 al 20, con la particularidad que los números de 

todas sus caras opuestas suman 20. 

 

Permite que los niños y niñas, a través de diferentes actividades, puedan 

desarrollar capacidades matemáticas relacionadas con las operaciones 

de cálculo mental y relaciones de orden con los números naturales. 
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Poliedros 

 

 

 

Este material está formado por 100 piezas planas de plástico duro 

resistente de formas geométricas: triángulo equilátero, cuadrado y 

pentágono; de cuatro colores: amarillo, rojo, azul y verde, tiene una 

textura lisa con esquinas y aristas redondeadas. Las piezas tienen 

ranuras en los lados para ser ensambladas, una a una de manera exacta 

para formar los poliedros y se desarmarán con facilidad, sin deteriorarse. 

Cada forma geométrica tiene un sujetador en cada lado, lo que permite su 

encaje con otras piezas. Así, el triángulo tiene tres sujetadores, el 

cuadrado tiene cuatro y el pentágono tiene cinco sujetadores. 

 

Los poliedros sirven para ayudar al estudiante en la construcción de 

conceptos vinculados con las formas geométricas planas y del espacio, 

identificar características y descubrir propiedades. 

 

 

Bloques lógicos 

 

Este material consta de 60 piezas de plástico resistente, ninguna igual a 

la otra, con cinco formas geométricas: círculo, rectángulo, cuadrado, 
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triángulo y hexágono; tres colores: amarillo, rojo y azul; dos espesores: 

grueso y delgado, y dos tamaños: grande y pequeño. Los bloques lógicos, 

sirven para trabajar los procesos lógicos en el aprendizaje de la 

matemática. Son utilizados como apoyo en la adquisición y explicación de 

conceptos matemáticos como clasificación y ordenación. Favorece el 

trabajo en equipo. 

 

Ábaco Cerrado 

 

 

El ábaco cerrado consta de 100 discos perforados de plástico duro, 

resistente al uso y al agua, cuya superficie y bordes son lisos 

redondeados. Asimismo, tiene 38 fichas de operaciones de plástico, un 

envase transparente y 10 fichas de aplicación. 

 

El ábaco es una calculadora que se usa como recurso para ayudar al 

estudiante en la construcción del valor posicional en el sistema de 

numeración decimal, sirve para facilitar los cálculos aritméticos, como la 

adición y sustracción. Se puede utilizar en forma individual y en equipo. 
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PROPÓSITOS GENERALES DE LAS MATEMÁTICAS 

Los estudiantes  en la escuela primaria deberán adquirir conocimientos 

básicos de las matemáticas y desarrollar: 

La capacidad de utilizar las matemáticas como un instrumento para 

reconocer, plantear y resolver problemas 

La capacidad de anticipar y verificar resultados 

La capacidad de comunicar e interpretar información matemática 

La imaginación espacial 

La habilidad para estimar resultados de cálculos y mediciones 

La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición, dibujo y 

cálculo 

Para elevar la calidad del aprendizaje es indispensable que los alumnos 

se interesen y encuentren significado y funcionalidad en el conocimiento 

matemático, que lo valoren y hagan de él un instrumento que les ayude a 

reconocer, plantear y resolver problemas presentados en diversos 

contextos de su interés.  

 

¿Por qué es necesario enseñarles a los niños las ma temáticas a 

través de estrategias dinámicas para que le sean si gnificativas y 

sobre todo en donde puede aplicar esos conocimiento s?  

 

 

Esta pregunta me pareció un poco sorprendente porque podría 
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entenderse que detrás de ella está el cuestionamiento: ¿Hay que enseñar 

matemáticas en la escuela? Casi todos responderían afirmativamente a 

esto último. 

Algunos habrán olvidado para qué, otros quizás nunca lo supieron. Por lo 

tanto, la pregunta original tiene sentido. Los niños tienen que aprender 

matemáticas de manera significativa de lo contrario no tiene ningún 

sentido puesto que se les olvida y no encuentran ningún sentido aprender. 

 

Ejemplo: 

¿Cómo enseñar las fracciones o los  números racionales? 

 

 

 

Esto es lo que generalmente hacemos con los niños ponemos diferentes 

figuras sombreadas y que ellos respondan que parte o fracción le 

corresponda cada una de ellas. 

 

Sin embargo no se pone al niño primero a experimentar con material 

concreto, se le pueden pedir, tiras de cartón, listones, etc., en donde con 

las tiras de cartón o con los listones los pueden fraccionar. 
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"TIRAS DE CARTÓN" 

 

Tomar  una tira de cartón dóblenla a la mitad péguenle una estrella o 

cualquier otra calcomanía, ¿cuánto me representa esto? 1/2, ahora esa 

misma tira la doblamos en cuatro partes iguales, cada parte que fracción 

le corresponde 1/4. y así sucesivamente podemos ir fraccionando las 

tiras. 

Con lis listones. Jugaremos a la  "Mercería Don Josué".  

 

 

Formamos equipos donde cada equipo es una mercería diferente a parte 

dejamos a niños para que sean los compradores. 

Los compradores les van a decir a los vendedores, quiero 3/4 de listón 

rojo. 

Entonces el niño sabrá que tendrá dividir el listón en 4 partes iguales y 

cortar 3. 
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ACTIVIDADES CON METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

1. Casillas para neutralizar. 

(Dos o cuatro jugadores por parejas) 
 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas sencillas. 

2. Expresar un número como suma o diferencia de otros dos. 

 

Material: 

1. Un casillero como el de la figura 1. 

2. Dos series de fichas numeradas del 1 al 10 de diferente color cada 

serie. 

Desarrollo del juego: 

 

♦ Se pretende neutralizar el mayor número de fichas del jugador 

contrario. Una ficha está neutralizada por dos del contrario si estando 

situada entre estas dos, la suma o la diferencia de ambas da como 

resultado el número que figura en la ficha central. 

♦ Cada jugador dispondrá de una colección de fichas. Uno jugará sobre 

las blancas y otro sobre las negras. 

♦ Cada jugador, por turno, colocará una de sus fichas sobre una casilla 

libre de su color. Cuando todas las fichas estén colocadas se procede 

a la puntuación: si dos fichas neutralizan una del adversario, el jugador 

que neutraliza se apunta un tanto. 

♦ El vencedor es el que acumule más puntos. (En la figura 2 el jugador 

de blanco neutraliza 1 número y el de negro 3). 
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3. Bolas y Azar II. 

 

(Dos equipos de 5 o más jugadores) 
 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas sencillas (sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones). 

 

Material: 

1. Tabla del 100. 

2. Diez bolas numeradas del 0 al 9. 

3. Cuarenta fichas de dos colores diferentes. 

 

Desarrollo del juego: 

 

El juego es igual al de primer ciclo pero ahora realizar las cuatro 

operaciones con los números extraídos. Para el tercer ciclo, aumentar  

la dificultad extrayendo 5 bolas en lugar de 3. 

♦ Se extraen 3 bolas al azar de las diez que tiene el juego. 

9 2 3 4 2 1 

7 O   • 1 

4    • 6 

10 •    5 

6     9 

8 7 5 10 3 8 
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♦ Con los números que han salido se deben realizar operaciones con 

todos los números en el orden que se quiera de manera que el 

número obtenido esté comprendido entre el 1 y el 100. 

♦ Cada equipo anotará las operaciones realizadas para un control 

posterior y por cada número obtenido colocará una ficha de su color 

en esa casilla. Ganará el que más fichas coloque. 

 

 
4. Parejas II. 

 

(Cuatro jugadores) 
 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas sencillas. 

2. Desarrollar la atención y la memoria. 

 

Material: 

 

1. Una baraja española por grupo. 

 

Desarrollo del juego: 

♦ Es igual que Parejas I, pero ahora el objetivo del juego es ir formando 

parejas que sumen 10. Para ello separamos de la baraja todas las 

cartas numeradas del 1 al 9 (36 cartas). Podemos elegir parejas con 

cualquier otra cantidad. 

♦ Para comenzar, se puede practicar formando parejas que sumen 5, 6, 

7, etc. 
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Si queremos simplificar el juego, en lugar de coger todas las cartas del 1 

al 4 (por ejemplo para parejas que sumen 5), podemos coger las cartas 

de dos palos diferentes. 

 

 
 
 

5. Pares o Nones. 

 

(Por parejas o equipos) 

 

Objetivos matemáticos: 

Concepto de número par y número impar. 

Realizar operaciones básicas sencillas. 

 

Material:  

a. Ninguno. 

 

Desarrollo del juego: 

Cada uno de los jugadores elige pares o nones y todos a la vez deben 

sacar un número de dedos de una mano. 

Se suman los dedos y se anota a los que hayan acertado. 

Ganan los que antes acierten en cinco ocasiones. 

 

6.  Pasar el río II. 

 

(Por equipos) 

 

Objetivos matemáticos: 

Aplicación de estrategias. 

Desarrollar la atención. 

 



155 
 

Material: 

a. Cuatro fichas para cada uno de diferentes colores. 

 

Desarrollo del taller: 

 

Un titiritero que iba recorriendo la ciudad llevaba consigo un lobo, una 

cabra y una col. Al llegar a la orilla de un rio se encuentra con que la única 

manera de cruzarlo es con una barca en la que sólo cabe él y el lobo, o él 

y la cabra, o él y la col. Por supuesto no se atreve a dejar al lobo solo con 

la cabra ni a la cabra sola con la col. ¿Cómo cruzarán el río?.  

 

♦ Para facilitar la tarea se les debe dar fichas de colores que simulen a los 

cuatro, o recortes de papel con el nombre. 

 

 
7. Caer al agua II.  

 

(Dos o cuatro jugadores por parejas) 

 

Objetivos matemáticos: 

Concepto de probabilidad. 

Realizar operaciones básicas sencillas. 

Aplicación de estrategias.  

 

Material: 

Dos dados y 12 fichas cada uno. 

Tablero de Caer al Agua II.  

 

 

Desarrollo del juego: 

Si se cree necesario, podemos jugar primero con Caer al Agua I. 
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Cada jugador coloca las fichas donde quiera. 

Tira los dos dados, si la diferencia corresponde a una casilla con una ficha 

suya, tira el pato a nadar, sino pasa el turno. Gana el que antes ponga 

todos sus patos a nadar. 

La estrategia con más posibilidades de ganar: colocar todas las fichas en 

las casillas más pequeñas (el 1 es el de mayor probabilidad). 

La estrategia perdedora: colocar una ficha en el 6. 

 

"CAER AL AGUA II"  
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ASPECTOS 

 
Aspecto Filosófico . 

 

        El proyecto se desarrollará en base a las corrientes que ha orientado  

la investigación, dentro de la epistemología se ha tomado los principios 

teórico y prácticos que sostiene la escuela filosófica del pragmatismo, 

pues la verdad y la experiencia debe ser siempre relativa a los sistemas 

conceptuales que hemos elegido y que nuestra elección se verá 

determinada de manera consciente o inconscientemente, por 

fundamentos pragmáticos. 

 

       Sócrates propuso que  el método socrático que en el fondo es el 

método interrogativo que trata de descubrir ante todo las contradicciones 

que el hombre tiene acerca de su opinión, sobre todo de buscar la 

sinceridad y la honestidad en el saber, es el escavar en lo íntimo del 

hombre y su esencia. 

 

     También se puede manifestar que según el empirismo radical, la 

experiencia es la que mira al futuro, como  una especie de acumulación 

de ideas, pruebas y verificación de conocimiento mismo, de tal manera 

que la experiencia significa el porvenir de las ideas. 

 

     El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. 

 

     El materialismo dialéctico liga el movimiento con el cambio, desarrollo 

de los cuerpos, con el surgimiento de lo nuevo y la caducidad de lo viejo. 
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Comprende el movimiento como el cambio de toda índole y en general, lo 

que abarca todos los procesos que se operan en el universo, desde los 

más simples desplazamientos mecánicos hasta un proceso complicado 

como es el pensamiento humano. 

 

     Se requiere un cambio en la mentalidad de las personas que 

tradicionalmente se han adaptado a moldes discriminatorios construidos 

por la sociedad. 

 

     Una de las metas que nos proponemos en la ejecución de este 

proyecto educativo es concienciar  en el 85 % de los docentes y 

estudiantes, la necesidad de mejorar  el proceso de interaprendizaje. 

 

     La construcción del nuevo ser humano se debe fomentar sobre la 

reconstrucción paralela y profunda de las estrategias y metodologías 

activas para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

educandos. 

 

     Hace falta una profunda reflexión sobre el tema de la estrategias 

motivacionales en la enseñanza de las matemática se debe buscar 

alternativas de acción que promuevan el cambio, pues cualquier proyecto 

de mejoramiento de la calidad de la educación  no puede lograr sus 

objetivos si se mantienen situaciones de desinterés por parte de los 

docentes en no mejorar su quehacer educativo. 

 

Aspecto Andragógico 

 

     Se considera a la Andrología como la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que  

se aplica a la educación del niño. Se podría decir que: “Andrología es al 
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adulto, como Pedagogía al Niño” El niño se somete al sistema, el adulto 

busca el conocimiento para su aplicación  inmediata, que le permita 

producir en el menor tiempo, existe en él la convicción  de que al 

incrementar y perfeccionar sus destrezas laborales, logrará ser más 

competitivo en su actividad profesional, además de desarrollar en él una 

mayor autoconfianza y autonomía, las cuales produce un equilibrio 

emocional que le permite afrontar los problemas diarios con más 

tranquilidad y mesura. 

 

     Entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en 

su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades, 

que contribuyen al logro de los objetivos claves buscados. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

     Se hace necesaria  una pedagogía de la comunicación. Según  el 

Diccionario de Pedagogía y Psicología. 

 

Para el aspecto pedagógico se plantea el Conductismo que no es otra 

cosa que el cambio de conducta observando en los educandos. Este 

cambio puede ser explicado por el conductismo, que se entiende por el 

aprendizaje, el cambio duradero y observable de conducta, que ocurre 

como resultado de una experiencia.  

 

     En este aspecto se habla de la conducta del estudiante que es la 

disposición de estudiar, previo al resultado de su experiencia, con la 

aplicación de estrategias motivacionales que docente utilice en su hora 

clase, va ayudar a que los estudiante desarrolle el pensamiento lógico y 

crítico que le sirva para resolver problemas de la vida cotidiana. 
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Aspecto Psicológico 

 

El aspecto Psicológico se basa en que tiene como función la 

recopilación y organización estructurada de conocimientos nuevos acerca 

de los fundamentos de actuación de los procesos psicológicos básicos, 

como la percepción, atención, memoria, lenguaje, aprendizaje, 

razonamiento, capacidad de análisis y resolución de problemas. 

 

La Psicología moderna, ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia,  y al organizarlos sistemáticamente, al elaborar 

teorías aplicadas a las Ciencias Naturales, para su compresión, estas 

teorías ayudan a conocer y explicar, incluso a predecir acciones futuras y 

poder intervenir sobre ellas. 

 

Para que el educando de Educación Básica, se ajuste al ambiente, 

necesitan de la adaptación, como según lo afirma las teorías psicológicas 

cognitivas de Jean Piaget, adaptación, asimilación y acomodación, puesto 

que los estudiantes de esta edad tienen conductas y pensamientos 

acordes a la interacción con la familia, amigos, compañeros y su entorno, 

los maestros deben fomentar entonces la confianza y el diálogo para abrir 

camino a los aprendizajes. 

 

     Se trata de la adaptación del educando y su inserción en el mundo de 

hoy y del futuro. Se requiere de una personalidad abierta y activa donde lo 

personal se considera en primer plano para lograr que ese ser humano 

que está en proceso de formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, familia escolar y social. Que esté  

capacitado de participar en su proyecto de vida personal adquiriendo 

nuevos y auténticos conocimientos. 
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Aspecto  Sociológico 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En cada región se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

 

Por tanto la formación de los adolescentes y jóvenes en el colegio,  

debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación, el análisis crítico, el cálculo y la transferencia de 

conocimientos, lo que implica una formación que responda a la magnitud 

de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio dentro de la sociedad. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en las Instituciones Educativas, decir 

que el trabajo pedagógico debe partir de una necesidad o problema 

siendo en este caso su punto de partida para efectivizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de esta ciencia abstracta como es la Matemática. 

 

Aspecto Legal 

     Esta guía se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, de la cual hemos tomados los artículos 26 y 27 de la Sección 

Quinta de Educación. 

 

Artículo 26: La educación es un derecho de las personas a lo 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 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Artículo 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, 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. 

 

 

VISIÓN 

     Permitir que los estudiantes y profesionales se enfrenten a nuevos 

retos de acuerdo a los avances de la ciencia y educación. 

Formar profesionales suficientemente capaces de cambiar el entorno 

operativo actual. 

     Personas reflexivas humanística, criticas, renovadoras de fundamentos 

teóricos y prácticos para desarrollar la educación del futuro y poder 

adaptarse al mundo actual.    

 

MISIÓN 

     Superar las dificultades y obstáculos que presenta la labor educativa y 

actuar con interés al mejoramiento académico alcanzando logros y 

competencias educativas.  Que sea un referente de consulta. Proponer a 
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estudiantes, profesionales, representantes legales y otras personas 

brindándoles conocimientos   actualizados para que logren desempeñarse 

con eficiencia en el plano educativo.  

 

POLÍTICAS 

 

     Considerar a los Matemáticas como factor preponderante en el 

desarrollo de las Competencias Científicas. La formación del Docente en 

el manejo de de nuevas metodologías activas  y en lo científico para 

mejorar  su preparación académica y la tarea pedagógica en el aula. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Este proyecto brindó la más completa información de técnicas, 

estrategias y metodologías activas para que los docentes, los cuales 

estos mismos van a sr los beneficiarios y a todos los que gusten leer para 

que escojan las actividades adecuadas para su grupo áulico. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     Se considera que las estrategias activas se mejorarán el rendimiento 

académico de los estudiantes  en la asignatura de Matemáticas. La 

propuesta de la investigación tiene trascendencia en la comunidad  

educativa, ya que se logrará, mejorar la calidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende se obtendrá la aceptación de los 

padres de familia  cuando se logre el progreso de los estudiantes en el 

área de matemática. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

Actitud: “ Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Auto aprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Carácter propio: “Define la identidad de un centro privado y el tipo de 

educación que se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal 

de escuela y un ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es 

estable y el titular del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Concepto: “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 
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Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar”. 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos: “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El Curriculum de 

la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de contenido son 

igualmente importantes, ya que colaboran en la adquisición de las 

capacidades señaladas en los objetivos generales del área.” 

 

Jornada escolar:  “Actividad educativa desarrollada a lo largo de un día 

en un centro docente, o, en general, en el sistema educativo. 

 

Método activo: “Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación:  La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los alumnos.  La motivación 

depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del alumno 

en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos 
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que se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y sean útiles 

para ellos.  

 

Objetivos:  Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se espera 

que alcancen unos alumnos/as en una etapa, ciclo, nivel o programación 

educativa concreta. 

 

Objetivos didácticos: Los objetivos didácticos son “aquellos objetivos 

más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos”.  

Se concretan a partir de los objetivos terminales. Nos indican las tareas a 

realizar a corto plazo.  

 

Objetivos generales: Los objetivos terminales precisan el tipo y grado de 

aprendizaje que debe realizar el alumno a propósito de los contenidos 

seleccionados para adquirir, al finalizar el ciclo, las capacidades 

estipuladas por los objetivos generales y de área.  

Establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos  

al finalizar cada etapa educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCA CION 

ESPECIALIZACION EDUCACION PRIMARIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: 

     Conocer la incidencia e importancia del uso de estrategias 

motivacionales mediante diseño y ejecución de una guía para motivar el 

aprendizaje de la Matemática en la Escuela Fiscal Mixta Nº 151 “Enrique 

Gil Gilbert” de la Parroquia Febres Cordero, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza de las Matemáticas en el plantel, marque una X En el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciono.  

 

1. Muy de acuerdo.    (M.A.) 

2.- De acuerdo.    (D. A.) 

3.- Indiferente     ( I ) 

4.- En desacuerdo.     ( E. D ) 

5.- Muy en desacuerdo ( M. D.) 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES 

 

  MA DA I   ED MD 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La adecuación del ambiente logran 
estimular el aprendizaje de la matemática 
en los niños? 

     

2 ¿La actividad lúdica le permite a los 
docentes motivar a los estudiantes en las 
clases de Matemática? 

     

3 ¿En el proceso educativo se realiza de 
forma participativa ejecutando ejercicios de 
razonamiento y metodologías lúdicas? 

     

4 ¿Las funciones mentales del niño se 
estimulan y facilitan su adquisición de 
conocimientos matemáticos por medio del 
juego ? 

     

5 ¿La característica más importante del 
aprendizaje activo es la de incorporar 
estrategias adecuadas en la enseñanza de 
las Matemática?   

     

6 ¿El aprendizaje significativo permite a los 
docentes construir los conocimientos en los 
niños por medio de la actividad lúdica? 

     

7 ¿Por medio de la aplicación de estrategias 
de motivación  se logrará mejorar la 
enseñanza activa de la  Matemática? 

     

8 ¿El aprendizaje se favorece cuando el 
estudiante se encuentra motivado y 
participa en las clases con métodos activos  
de trabajo? 

     

9 ¿Los docentes deben aplicar la actividad 
lúdica para desarrollar el pensamiento 
matemático en los niños? 

     

10 ¿La enseñanza actual de las matemáticas 
se realiza de forma activa por medio de  
estrategias de motivación para el  trabajo 
lógico matemático? 

     

Gracias por su colaboración. 

 


