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RESUMEN 
El presente proyecto es de gran importancia en la aplicación de una 
evaluación continua, permanente, colaborativa, formativa e integral a 
las estrategias del aprendizaje que utiliza el docente al impartir los 
conocimientos, siendo la evaluación del aprendizaje uno de los 
indicadores del grado de eficacia y eficiencia con que se medirán los 
contenidos científicos y metodológicos de la asignatura de 
matemáticas. Hay que considerar que el aprendizaje es subjetivo por 
lo cual los/as estudiantes no aprenden de igual forma durante el 

proceso; lo cual implica la necesidad de estrategias de aprendizaje. 

La evaluación de las estrategias y de los aprendizajes serán  
indicadores del grado de eficiencia, eficacia y coherencia con que se 
valora el conocimiento cognitivo, procedimental y actitudinal, para 
esto el o la docente debe utilizar estrategias  metodológicas que 
logren por medio de técnicas activas, participativas, cooperativas y 
colaborativas, con visión holística y hermenéutica, integrar lo 
cotidiano con lo científico, llegar al  aprendizaje socialmente 
significativo y funcional. El planteamiento de la investigación se 
basa en el desglose de las variables dependientes, independiente, 
objetivos generales y específicos tomados del problema  que sirven 
como eje para disminuir las falencias y hacer del proceso de 
aprendizaje una tarea  fructífera.  Se presenta la propuesta con 
técnicas y  estrategias en un módulo didáctico para el docente de 
fácil aplicación en el área de matemática, permitiendo mejorar el 
desarrollo de las habilidades, destrezas con criterios de desempeño 
en los y las estudiantes, acorde a los indicadores que se 
implementarán desde abril en nuestra región. La modalidad de la 
investigación es un proyecto factible con un enfoque de trabajo de 
campo y bibliográfico, fundamentada en encuestas y entrevistas que 
indican los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los beneficiarios 
son los estudiantes y los docentes del  Colegio Fiscal Mixto José 
Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. 
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SUMMARY  

 

This project is of great importance in the implementation of 
continuous assessment, ongoing, collaborative, comprehensive 
training and learning strategies used by teachers to impart 
knowledge, assessment of learning being one of the indicators of the 
effectiveness and measured efficiency with which the scientific 
content and methodology of the mathematics. Consider that learning 
is subjective so the students do not learn the same way during the 
process, which implies the need for learning strategies. The 
evaluation of learning strategies and are indicators of the efficiency, 
effectiveness and coherence with which assesses the cognitive 
knowledge, procedural and attitudinal, for this or the teacher should 
use methodological strategies to achieve through active techniques, 
participatory , cooperative and collaborative, with holistic and 
hermeneutic, integrating science with everyday life, to reach the 
socially meaningful and functional learning. The research approach 
is based on the distribution of the dependent variables, independent, 
general and specific objectives drawn from the problem that serve as 
hubs for reducing the gaps and make the learning process fruitful 
task. Shows the proposed techniques and strategies in a teacher 
training module for easy implementation in the area of mathematics, 
allowing a better development of skills, abilities with performance on 
the students, according to indicators that will be implementedsince 
April in our region. The research method is a feasible project with a 
focus on fieldwork and literature, based on surveys and interviews 
indicate quantitative and qualitative aspects. The beneficiaries are 
students and teachers of the School Board Attorney José Joaquín de 
Olmedo Guayaquil. 
 
EVALUATION OF STRATEGIES          MATHEMATIC               MODULE  
 



INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación es un tema que ha sido ampliamente tratado en 

diferentes contextos, asociado a conceptos de acuerdo  a las 

especificaciones en estudio, tal es así, que se da entre otras la evaluación 

a nivel institucional, de currículo, del docente, del aprendizaje con todas 

sus estrategias. 

 

En la actualidad existen nuevos paradigmas que colaboran en los 

cambios científicos, tecnológicos, pedagógicos y sociológicos de la 

realidad social que existe en este mundo tan globalizado que ha incidido, 

en impulsar la calidad educativa.  

 

A medida que la educación camina con sus avances científicos- 

tecnológicos los/as docentes se encuentran ante un desafío de utilizar 

cada vez estrategias metodológicas que sirvan para la comprensión de 

los contenidos científicos en los/as estudiantes. 

 

Es por eso la necesidad de evaluar las estrategias de aprendizaje 

en el campo de las matemáticas que el/a docente está impartiendo,  para 

mejorar la calidad educativa de los/as estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación científica es un medio que sirve para tomar de 

referente, de esa manera evaluar con justicia los conocimientos de 

acuerdo a lo que se imparte en el aula de clase y poder desarrollar de esa 

manera valores, destrezas y actitudes en los/as estudiantes, 

considerando y valorando que en algunas ocasiones ya vienen con un 

conocimiento previo. 
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La relación que debe existir entre docente y estudiante es la 

horizontalidad, ésto va a permitir concretar las estrategias metodológicas 

de aprendizaje que deben aplicarse en el desarrollo de la clase para 

mejorar progresivamente la actividad educativa. 

 

El objetivo de este trabajo es el de considerar el uso de estrategias, 

que van a permitir asumir un compromiso con los objetivos a lograr de esa 

manera se puede aumentar las probabilidades  de éxito en el aprendizaje, 

mejorando el nivel académico de los/as estudiantes. 

 

Es necesario que exista un cuerpo docente convenientemente 

preparado para colaborar con el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes enfrentar los cambios que presenta la sociedad, además de 

un buen material, planes de estudios y estrategias didácticas adecuadas, 

que sean suficientes para mejorar la calidad académica. 

 

El grado de comprensión de los temas tratados debe ser 

considerado y apreciado por los/as docentes y estudiantes, con el objetivo 

de concretar las estrategias de aprendizaje que se deben aplicar en el 

desarrollo de la clase. 

 

La investigación científica es un medio que permite encontrar un 

proceso de evaluación formativo, no solamente se centra en evaluar 

contenidos conceptuales y procedimentales sino también los actitudinales, 

que permiten el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

El Proyecto de Investigación de este tomo, está organizado por 

capítulos, el cual consta de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, describe el Planteamiento del Problema,  la Ubicación del 
Problema, Situación Conflicto, Causa  y Consecuencias del Problema, 
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Delimitación del Problema, Planteamiento del Problema o formulación, 

Evaluación del Problema, Objetivos general y específica, Justificación e 

Importancia. 

 

Capítulo II, describe el marco teórico del tema, donde se da un 

breve análisis del antecedente de la investigación, de manera específica 

se  revisa todo lo referente a la investigación  del tema que sirven de 

sustento para el análisis científico técnico de la propuesta, como  es en 

éste caso la definición de Evaluación. Diferencia entre medición  y 

evaluación educativa, técnicas de evaluación. Clases de evaluación, 

concepto de Aprendizaje. Estrategias de aprendizaje entre otros, también 

se encuentra la fundamentación filosófica, psicológicas y pedagógicas de 

los autores más destacados, fundamentación legal y por último la 

importancia del tema por medio de la definición de términos conceptuales. 

 

Capítulo III, se refiere a la descripción de la metodología que 

involucra el diseño que se aplicará en la investigación, las técnicas, las 

variables y la población a estudiar. 

 

Capítulo IV, se refiere a la descripción de la administración 

considerando los recursos que fueron necesarios para lograr el objetivo 

deseado en la investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Evaluación de estrategias de aprendizaje es de gran importancia en el 

Sistema Educativo, pues permite valorar los conocimientos impartidos no 

solo para poner una calificación sino para mejorar y reforzar los 

contenidos en el docente con el ánimo de mejorar el proceso de 

aprendizaje.  

 

Es necesario reconocer que uno de los problemas en la educación 

a nivel medio es el estudio en el campo de las matemáticas, es por eso 

que existe la necesidad del diseño de un módulo didáctico de  

matemáticas enfocada a mejorar el uso de estrategias metodológicas 

impartidas por el docente. 

 

También hay que considerar que para mejorar el aprendizaje en los  

estudiantes del Colegio José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil, hay que prepararlos intelectual, física y emocionalmente. Ya 

que si estos parámetros no están bien consolidados, puede influir 

negativamente en los estudios  

  

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

En vista de que existe un problema de aprendizaje, debido a un 

porcentaje de repitencia y deserción de los/as estudiante en la asignatura 
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de matemáticas, es que despertó el interés y la necesidad del diseño de  

un módulo de didáctica de matemática. 

Hay que considerar también que desde el momento en que un 

docente de matemáticas se presenta ante los estudiantes, como profesor 

de la materia de matemáticas, se forma una preocupación en la mayoría 

de los estudiantes, porque, aunque parezca increíble, la mayoría de los 

estudiantes ven a las matemáticas  como una asignatura  aislada y ajena 

a sus objetivos. 

 

Se ha venido observando el decaimiento del nivel académico en los 

estudiantes en su aprendizaje, es por eso que influye la confianza y 

libertad que se le debe dar al estudiante, sin adelantar presagios de que si 

no estudia se va a quedar de año, es por eso que es necesario romper 

esos paradigmas que lo único que se consigue es atemorizar al 

estudiante.  

 

 Existe también la posibilidad de que los docentes al no presentar a 

tiempo sus planes didácticos no saben cómo impartir sus conocimientos 

haciendo que las clases impartidas sean monótonas y aburridas sin 

estrategias metodológicas definidas y adecuadas. 

 

También se pueden dar las falencias en el proceso de enseñanza, 

cuando los docentes no se preparan académicamente. Deberían  estar 

actualizados, frente a este amplío contexto que son las Tecnologías de 

información y comunicación, que en  realidad son una buena herramienta 

de trabajo en el aula de clase.  
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CUADRO  № 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se cumple con los  programas de 

estudio considerados.  

 

La educación entra en 

decadencia, porque no hay 

seguimiento de contenidos. 

La falta de motivación en el aula por 

parte de los docentes 

Esto invita a la indisciplina al 

estudiar matemáticas. 

El aprendizaje no es participativo 

Inadecuado proceso didáctico en el 

aula 

 

Se motiva al desperdicio escolar 

Incorrectas metodologías en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Aprendizaje bancario 

Desactualización docente en 

métodos y estrategias de 

aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

Mala calidad educativa 

El hacer los contenidos netamente 

teóricos y no prácticos 

Conlleva  a la falta de organización 

en la asignatura 

En el/a educando sus hábitos de 

estudios son esporádicos 

Se provoca un déficit en el 

aprendizaje 

FUENTE: Documental                                                  Realizado por: Lcda. María Álava Suárez. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El Estudio se lo realizará específicamente en el Colegio ―JOSE JOAQUIN 

DE OLMEDO‖  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo: Evaluación de las estrategias de aprendizaje. 

Área: Campo de las Matemáticas. 

Aspecto: Diseño de un modulo didáctico de Matemáticas 

 

Tema: ―Evaluación de las estrategias de aprendizaje en el campo de las 

matemáticas de los docentes del Colegio José Joaquín de Olmedo  y 

propuesta de un módulo de didáctica de la matemática‖ 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿De qué manera la evaluación de las estrategias de aprendizaje en el 

campo de las matemáticas beneficiará a los estudiantes del Colegio Fiscal 

Mixto José Joaquín de Olmedo en el año lectivo 2010 - 2011? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a lo expuesto en el problema se ha considerado los 

siguientes aspectos a evaluar: 

 

Es delimitado ya que se analizará los aspectos metodológicos que 

se aplican para el aprendizaje de los contenidos matemáticos de los 

estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo 

 

Es evidente ya que cada año existe la problemática de que no es 

promovido al curso inmediato superior por las falencias de aprendizaje 

que presenta el estudiante.  
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Es concreto porque será de herramienta útil y de fácil 

manipulación para los docentes del área de matemáticas. 

 

Es relevante porque la propuesta plantea el diseño de un módulo 

didáctico de  las matemáticas, lo cual va  a permitir reforzar  los 

conocimientos en cada uno de los  estudiantes. 

 

Es factible su estudio por ser de fácil acceso a la información 

requerida.  

 

Es beneficioso porque contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas  de los estudiantes colaborando a la institución educativa a 

mejorar su calidad educativa. 

 

Es contextual porque cumple con las necesidades de los 

estudiantes para una mejor preparación en el campo de las matemáticas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la evaluación de las estrategias de aprendizaje la forma 

que beneficia a los/as estudiantes en el campo de las matemáticas 

por medio de la Investigación Descriptiva para mejorar la calidad 

educativa 

 

 Diseñar un modulo de didáctica en el campo de las  matemáticas, 

para  mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, a 

través de la formación innovadora de los docentes del colegio 

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar las formas de evaluación de las estrategias como un 

proceso continuo que permita obtener el mejoramiento de los 

aprendizajes matemáticos. 

 

 Definir Estrategias Metodológicas que ayuden a fortalecer el trabajo 

docente y el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Aplicar los paradigmas actuales de la Enseñanza de las 

Matemáticas en la formación integral del estudiante. 

 

 Determinar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que 

permita detectar dificultades para reforzar el aprendizaje. 

 

 Describir los principales enfoques de la evaluación en relación a 

 la aplicación de procesos de aprendizaje. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 Este proyecto es ideado con la finalidad de mejorar el aprendizaje 

en la asignatura de matemáticas, por lo tanto, es conveniente que el 

docente tome en consideración el módulo didáctico de las matemáticas, 

ya que va a ayudar en el proceso de aprendizaje de los∕as estudiantes del 

Colegio José Joaquín de Olmedo, que no solamente va  a despertar el 

interés en esta ciencia sino en otras áreas del conocimiento   también 

apoyará al desempeño catedrático en  el marco del quehacer educativo. 

 

La situación actual a nivel Educativo nos compromete 

constantemente a todos y cada uno de los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en especial a los docentes que tenemos que 

mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes, es por eso, mi 

interés en mejorar los conocimientos matemáticos de  los∕as estudiantes  

del Colegio José Joaquín de Olmedo.  

 

 Evaluar el conocimiento previo que tiene el estudiante antes  de 

comenzar con estrategias de aprendizaje, es importante ya que su 

aprendizaje próximo depende mucho de sus bases y luego del 

desempeño de los docentes.  

 

El camino u orden para el aprendizaje estudiantil es partir del 

objetivo luego seguir con el método y terminando con la evaluación, 

siendo la clave principal la coherencia que trata a la eficiencia y a la 

efectividad. 

 

Además este trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas, que 

van a contribuir a un mejor desempeño intelectual, permite de esa manera 
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involucrarse más en la vida individual y social, es por eso que el docente 

debe generar una actitud favorable en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Otra razón para hacer este trabajo que es ayudar al mejoramiento 

de los docentes en el área de las matemáticas del Colegio ―JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO‖. La participación tanto del docente como del 

dicente son condiciones necesarias para la convivencia social. 

En el área de matemática se pretende que mediante el manejo de 

estrategias  de aprendizaje los estudiantes vayan desarrollando su 

pensamiento lógico y su capacidad de resolución de problemas. 

 

Es necesario tener en cuenta que los aprendizajes que se imparten 

sean de utilidad, e interés en los estudiantes para que no se pierda en 

ellos la motivación. 

 

El docente al involucrarse en el desarrollo del autoestima de sus 

estudiantes, sentirá una gran satisfacción de ver el resultado de su 

esfuerzo y del tiempo que ha invertido en el logro de sus metas.  

 

Hay que tener en cuenta que la asignatura de la matemática 

implica la aceptación de una nueva visión que se apoya en un conjunto de 

teorías, métodos y procedimientos para alcanzar una mejor visión, 

comprometida con la realidad y  si es posible de educar para la vida,  de 

sustituir y mejorar viejos paradigmas del desempeño de las actividades de 

las matemáticas.  
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El siguiente trabajo está enfocado a evaluar las estrategias de 

aprendizaje en el campo de las matemáticas es necesario y oportuno 

referirse a las técnicas de estudio que se van a considerar en los 

respectivos contenidos de manera que el/a educando/a incremente sus 

conocimientos para el  buen uso de los recursos didácticos. 

 

   Que el docente desarrolle la  creatividad y que exista una inter −relación 

horizontal entre el/a docente y el/a estudiante, contribuye a que se 

fomente una variedad de acciones a través de la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje por medio de un módulo de didáctica de las 

matemáticas, con el fin de lograr objetivos que permitan el accionar 

educativo en el aula. 

 

Es necesario seleccionar las técnicas de evaluación que se 

aplicarían, procurando que, por una parte, haya variedad de técnicas y, 

por otra, que la evaluación sea un proceso participativo y dinámico donde 

sea más formativo- cualitativo para luego evaluarlo cuantitativamente. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Como educadora el tema eje para todos los que estamos involucrados en 

la educación es justamente la evaluación ya que nos compromete 

diariamente en los desafíos de la tarea de educar. 

 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, es 

necesario abordarla desde varios aspectos: ideológico, social, 

pedagógico, pues la  evaluación es el arte de valorar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento 

axiológico, es decir, que permite considerar  que algo es o no es valioso. 

 

El construir una cultura evaluativa implica, incorporar a la 

evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la 

institución educativa, ya no para sancionar y controlar sino para mejorar el 

desempeño  de los actores involucrados. 

 

Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan 

directamente en la vida de los otros. 

 

Hay que recordar que la evaluación a más de servir para marcar un error 

permite el desarrollo profesional, así como la resolución de problemas. 
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La evaluación puede  analizarse desde una perspectiva cuantitativa 

que tiene que ver con el concepto de evaluación como medición y desde 

una perspectiva cualitativa se relaciona la evaluación con la capacidad y 

la acción de apreciar.  

 

La información que se recolecte será la fuente a través de la cual 

se van a valorar las situaciones y se tomarán decisiones; si la información 

que se recoge no es válida y confiable, la evaluación carecerá de 

significatividad, El aprendizaje es la reconstrucción personal del 

conocimiento existente y el desarrollo de capacidades de un sujeto. 

 

  Evaluación del proceso educativo consiste en la formulación de 

juicios y propuestas para mejorar dicho proceso, por lo cual, Coll, 

considera que: "La enseñanza se refiere a la comunicación entre 

profesores y alumnos en torno a un contenido y el apoyo de los docentes 

para que el  adquiera la capacidad de análisis mítica, reflexión y práctica‖ 

 

SANTOS GUERRA considera a la evaluación en (1995) "Será 
un proceso dinámico, circular, abierto que facilita el cambio y el 
camino para la mejora‖ (pág. 27). 

 

Pero en la práctica no es siempre  así para el estudiante. Es por eso que 

como docente hay que considerar  y proponerse como objetivo una 

mediación evaluativa beneficiosa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

 

La Evaluación debe tener las siguientes características que son: científica, 

integral, continua y permanente, sistémica, flexible, participativa, formativa 

e interpretativa. 

 

Científica: 

Porque se guía por un conjunto de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos relativamente confiables y válidos. 

 

Sistemática: 

 Porque es un proceso que no se cumple de forma improvisada, sino que 

responde a una planificación previa; porque está íntimamente ligada a la 

acción didáctica por lo tanto participa de todas sus actividades; y, 

responde a normas, y criterios relacionados. 

 

Sencilla: 

 Utiliza  un lenguaje que está al alance de la comprensión de todos los 

involucrados en el proceso. 

 

Integral: 

En su proceso valora todas y cada una de las áreas que integran la 

personalidad: cognoscitiva, afectiva y psicomotora. Al proceder de esta 

manera evaluamos los conocimientos, valores y habilidades del alumno 

que corresponden, respectivamente: al saber, saber ser y saber hacer. 

 

 La característica de integral implica superar la práctica de evaluación 

centrada exclusivamente en el saber del alumno, para comprobar o 

verificar qué hace con lo que sabe, es decir, qué destrezas utiliza para 

demostrar lo que ha aprendido sobre esta área. 
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 Participativa: 

Permite la intervención de todos los sujetos relacionados directa e 

indirectamente en el proceso educativo;  propicia la autoevaluación, la  

reflexión  y la crítica  de los estudiantes sobre sus propios aprendizajes. 

 

 Interdisciplinaria: 

 Incluye a especialistas de distintas áreas o disciplinas que, desde el 

principio, manejan conceptos, métodos e informaciones diferentes, 

trabajan conjuntamente en un esfuerzo compartido, para lograr el 

desarrollo eficaz y real del proceso. 

 

 Acumulativa: 

 En la toma de decisiones integra la información recogida en distintas 

épocas, varias áreas del conocimiento y diversos instrumentos de 

medición. 

 

 Permanente: 

 Se realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito 

de verificar  el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores, que 

asimila el estudiante por efecto del proceso didáctico y oportuno, busca 

alternativas que permitan solucionar las deficiencias o vacíos de 

aprendizaje encontrados en este proceso. Esta característica se configura 

en la práctica de las evaluaciones: diagnóstica, formativa y acumulativa 

que son necesarias en  todo proceso educativo. 

 

 Funcional: 

Utiliza la información investigada en el proceso educativo para el 

mejoramiento oportuno del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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CUADRO  №  2 

   

DIFERENCIAS ENTRE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN. 

MEDICIÓN EVALUACIÓN 

Es un dato puntual. 

 
Es un proceso permanente 

Proporciona la información que sirve 

de base a la evaluación 

Es un proceso comprensivo y 

complejo.  

Tiende a cuantificar. Tiende a cualificar. 

No llega al nivel de orientación del 

sujeto. 

 

Abarca las descripciones 

cuantitativas y cualitativas. 

Tiene matiz solamente del pasado. 

 

Debe terminar en la orientación del 

sujeto. 

Se centra en objetivos específicos, 

conductuales y/o operacionales. 

 

Se centra en la persona y en 

función de ella. 

Implica la mensura objetiva y 

matemática del aprendizaje. 

 

Tiene que ver con cambios 

profundos en la personalidad del 

estudiante durante la actividad 

educativa. 

Intenta determinar con precisión 

ciertos aspectos específicos del 

aprendizaje. 

 

Destaca el desarrollo integral del 

individuo mediante la experiencia y 

su transferencia 

 FUENTE: Documental                                              Realizado por: Lcda. María Álava Suárez 
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http://www.inacap.cl/data/e_news/boletin19/boletin19.html 

TIPOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN EL AGENTE EVALUADOR  

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación  

¿Por qué siempre evalúan sólo los docentes? 

Uno de los puntos importantes dentro de la evaluación es quién la 

realiza. Hasta hace poco se entendía que la evaluación siempre provenía 

de una instancia externa al evaluado, que generalmente era el docente. 

Actualmente, y de acuerdo a los nuevos modelos pedagógicos, los 

agentes involucrados en la evaluación se han diversificado y ello ha 

significado mayor participación en el proceso de evaluación y también el 

desarrollo de una mayor autonomía y autoconciencia de lo que los sujetos 

saben y lo que les falta por saber.  

Los tipos de evaluación según el agente evaluador son: Heteroevaluación, 

Autoevaluación y Coevaluación  

Cuando el docente es quien evalúa… 

El tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza es aquella 

donde el docente es quien, diseña, planifica, implementa y aplica la 

evaluación y donde el estudiante es sólo quien responde a lo que se le 

solicita; esta es la denominada Heteroevaluación. Consiste en que una 

persona evalúa lo que otra ha realizado. 

…Pero existen otras formas de evaluación que podemos poner en 

práctica en nuestras clases…  
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Cuando el alumno (evaluado) es quien se evalúa… 

 

Aquélla evaluación en que al estudiante le corresponde un rol 

fundamental y es él quien debe llevar a cabo el proceso; es la 

denominada Autoevaluación. 

  

Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación. Lo anterior le 

permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios 

para mejorar su aprendizaje. 

La Autoevaluación permite al alumno: 

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios 

de evaluación o indicadores previamente establecidos. 

 Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras 

personas para mejorar su proceso de aprendizaje. 

 Participar de una manera crítica en la construcción de su 

aprendizaje. 

Cuando el grupo es quien se evalúa… 

Cuando existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en 

que se permita a los alumnos en conjunto, participar en el establecimiento 

y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus 

miembros o del grupo en su conjunto; se realiza una Coevaluación. 

La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los 

alumnos sobre la actuación del grupo, en base a criterios de evaluación o 

indicadores establecidos por consenso. 
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La Coevaluación permite al alumno y al docente: 

 Identificar los logros personales y grupales.  

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante 

situaciones de aprendizaje.  

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo.  

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.  

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo.  

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de 

libertad, compromiso y responsabilidad. 

 

Debemos aplicar diferentes tipos de evaluación en nuestras clases ya que 

no sólo hay que evaluar el aprendizaje sino “evaluar para el 

aprendizaje”. 

 

LA EVALUACIÓN COMO PROCESO SISTEMÁTICO COMPRENDE: 

 

• La organización y análisis de la información a manera de 

diagnóstico. 

• La búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 

acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro 

del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el/a 

docente. 

• La determinación de su importancia y pertinencia de conformidad 

con los objetivos de formación que se esperan alcanzar. 

 

Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los 

esfuerzos de la gestión docente. 
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MOMENTOS DE LA  EVALUACIÓN. 

  

 En el proceso de evaluación del rendimiento de los estudiantes se utiliza 

con más frecuencia la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, su 

clasificación obedece a características formales y funcionales que adopta 

durante el proceso educativo. 

   

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.  

 

La evaluación diagnóstica  es la que se utiliza con la finalidad de recabar 

información suficiente, que le va a permitir al docente detectar el saber, el 

saber ser y el saber hacer, que posee el/a estudiante antes de comenzar 

el tratamiento metodológico de una unidad de aprendizaje. Esta prueba es 

preferible realizarla en los primeros días del curso lectivo, por eso también 

se la conoce como prueba inicial y se la obtiene  por medio de pruebas 

objetivas, orales, lluvia de ideas.etc. 

 

Esta evaluación a más de diagnosticar situaciones relacionadas 

con el área cognoscitiva, permite al docente efectuar otras evaluaciones 

sencillas de aspectos físicos, sensoriales, afectivos y sociales de los 

estudiantes 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA.  

 

La Evaluación formativa es la  que permite el proceso de  monitoreo 

continuo y Sistemático mientras se da el proceso de aprendizaje, este 

evaluación ayuda a verificar el nivel de éxito alcanzado por los 

estudiantes en el dominio de habilidades y destrezas de conocimientos 

 

La Evaluación formativa tiene la función de retroalimentar 

constantemente al proceso educativo, corrigiendo las causas de la 
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deficiencia de aprendizaje, antes de continuar con la unidad subsiguiente 

y también la función de motivar los resultados obtenidos por la capacidad 

de los estudiantes  para un mejor desempeño a futuro. 

 

Esta evaluación se la aplica durante el desarrollo y  conclusión de 

una unidad de aprendizaje, también se conoce a esta evaluación como de 

proceso o continua.  

 

Así podemos afirmar que, la evaluación formativa posibilita una 

doble retroalimentación. Por un lado, indica al/a estudiante su situación 

respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para realizar un 

aprendizaje determinado; y por el otro, indica al/a docente cómo se debe 

desarrollar el proceso. 

 

Además hay que tener en cuenta que la evaluación formativa se 

caracteriza por no tener calificación, sino una apreciación de la calidad del 

trabajo académico realizado. Aquí docentes y estudiantes se autoevalúan 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA.  

 

La evaluación sumativa es la que busca la valoración y el alcance total 

de todos los objetivos.es el proceso que comunica cuantitativa o 

cualitativamente, el nivel de logro de los objetivos al final de un sistema 

de aprendizaje.  

 

Determinar la promoción o no promoción de los/as estudiantes 

transformando las puntuaciones en calificaciones según la norma legal 

vigente. 
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FINES DE LA EVALUACIÓN. 

www.monografias.com › Educaciónhttp://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf 
 
La Evaluación del Aprendizaje hace  la valoración en el papel del proceso 

educativo esto es, por medio de las siguientes interrogantes: 

 

¿Para qué? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Quienes? 

 

¿Para qué Evaluar? Se relaciona con el papel que el profesor confiere a 

la evaluación del aprendizaje logrado por los/as estudiantes en el proceso 

educativo. 

 

 Ayudar al crecimiento personal de los/as educandos 

 Apreciar el aprovechamiento de los/as educandos en torno a sus 

progresos respecto de si mismos y en relacion con los aprendizajes 

que se proponen en currículum. 

 Verificar en qué medida se ha conseguido o no los objetivos 

educativos. 

 Detectar dificultades de aprendizaje. 

 Mejorar la propia intervencion educativa de los/as docentes. 

 

¿Qué evaluar?   Manifiesta el interés por conocer el objeto de la 

evaluación del aprendizaje, en base a lo conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Lo conceptual 

 Conocimientos 

 Comprensión de conceptos 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&sa=X&ei=hokOTIS3O4KKlwfMpdxs&ved=0CBwQ6QUoAA&usg=AFQjCNGbX5sZCIJdJC5nEKL-e5NhylVpIA
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&sa=X&ei=hokOTIS3O4KKlwfMpdxs&ved=0CBwQ6QUoAA&usg=AFQjCNGbX5sZCIJdJC5nEKL-e5NhylVpIA
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 Capacidad de relacionar hechos. 

Lo procedimental 

 Manejo de métodos, técnicas, procedimientos 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Hábitos y habilidades. 

 

Lo actitudinal 

 Desarrollo de valores. 

 Autonomía personal. 

 Habilidades comunicativas. 

 

¿Cómo evaluar? La evaluación del aprendizaje puede aplicarse al inicio 

del proceso educativo. 

 

Con respecto a evaluar  los contenidos en lo conceptual se lo hace 

por medio de las pruebas de rendimiento 

Con respecto a evaluar lo procedimental, se lo realiza por medio de 

análisis de tareas. 

Con respecto a evaluar lo actitudinal, se lo realiza por medio de la 

observación, escala de medición de actitudes. 

 

Todo esto debe darse para que la evaluación de aprendizaje sea Integral, 

Continua, Formativa y Cooperativa 

 

Además hay que conocer las técnicas e instrumentos que utiliza el 

docente. 

 

¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación debe ser diágnostica es decir inicial antes del proceso 

educativo. 
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La evaluacion debe ser formativa es decir durante el proceso de 

aprendizaje, donde los resultados son de tipo cualitativo que permite la 

retroalimentación de conocimientos necesarios. 

 

La evaluacion debe ser sumativa, es decir, una evaluacion final 

donde los resultados son de tipo cuantitativo. 

 

¿Quiénes evaluan? 

Evaluan docentes, Estudiantes, (Coevaluación y Autoevaluación ) 

 

ERRORES MÁS COMUNES EN LA EVALUACIÓN: 

 

Se evalúa  con preferencia cuantitativa 

Se repiten las mismas formas de evaluación 

La evaluación como fin de poder y control 

No se realiza  meta evaluación 

No se realiza coevaluación, ni autoevaluación 

Cultura de resultados, no de procesos 

En muchos casos no se  evalúa lo que se enseña  

No se  realiza retroalimentación 

Se improvisa la evaluación y los instrumentos 

Evaluación normativa en base a contenidos 

Se  evalúa únicamente al estudiante 

Se evalúan solo los resultados 

No se práctica la evaluación continua 
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ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 

 

Quichimbo M. (2009) en el folleto Metodología de la Evaluación cita a 

BARBIER, JEAN, que en 1993. Considera: 

 

‖Existe confusión entre el nivel del discurso y el nivel de la práctica: en la 

actualidad se dicen y se hacen muchas cosas en nombre de la 

evaluación, cuando sin duda solo unas pocas pueden ser reconocidas 

como prácticas de evaluación en sentido estricto. En realidad, poder 

hablar de evaluación a propósito de una acción de formación tiene 

ciertamente una función social de valoración de esta acción. Puede 

parecer más necesario hablar de la evaluación que hacerla; no extrañará 

constatar la existencia de un profundo abismo entre la riqueza del 

discurso sobre la evaluación y la pobreza relativa de las prácticas‖   

 

Para analizar y ejecutar los enfoques de la  evaluación hay que 

considerar los diversos modelos pedagógicos que históricamente son los 

que han orientado la actividad práctica de todo el proceso educativo. Para 

poder resaltar las características más  importantes  tanto de los 

fundamentos conceptuales como de las actividades operativas, que se 

dan en el proceso educativo. 
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LA EVALUACIÓN Y LOS MODELOS PEDAGÓGICOS. 

 

La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones  

ideales del mundo de lo educativo para explicar  teóricamente su hacer 

.  

Los modelos educativos matemáticos nos proporciona un 

entendimiento profundo, no sólo de la esencia de lo que es la matemática 

sino de las destrezas y habilidades que se puede desarrollar en los 

estudiantes, sino también de mejorar las estrategias de aprendizaje que el 

docente aplica para ayudar en los puntos clave que el estudiante requiera.  

CUADRO  №  3 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

Fuente: Caracterización de diferentes modelos pedagógicos Esquema 
extractado de: Flórez Ochoa, Rafael: Evaluación Pedagógica y Cognición, 
McGraw-Hill Interamericana S.A., Bogotá, 1999. 
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EL MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO (CONSTRUCTIVISTA) 

El eje del modelo es el aprender haciendo. El/a maestro/a es un/a 

facilitador/a que contribuye al desarrollo de capacidades de los/as 

estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo de la 

escuela es desarrollar las habilidades del pensamiento de los 

individuos de modo que ellos/as puedan progresar, evolucionar 

secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a 

conocimientos cada vez más elaborados.  

 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen a los siguientes autores: 

 

a) Los trabajos de Dewey, Piaget y Colhberg;  sostienen que el propósito 

de la educación es que los/as  estudiantes accedan al “nivel superior 

de desarrollo intelectual según las condiciones biosociales de cada 

uno‖ y basado en la construcción o reconstrucción de los conceptos 

de las ciencias por parte de los mismos; el rol del/a maestro/a es 

facilitar espacios que estimulen la curiosidad para investigar y 

propicien el desarrollo de la capacidad de pensar, de reflexionar y 

adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras 

cognoscitivas cada vez más complejas, propias de etapas superiores 

 

b)  La segunda corriente del modelo cognitivo destaca el contenido de la 

enseñanza y del aprendizaje; dentro de este  énfoque se inscriben: la 

enseñanza y el aprendizaje por descubrimiento  de Bruner J.,  

también existe   el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel D., 

Novak  J. y Hanesian. 

 
En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 

protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su 

propio proceso de formación.  
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Este modelo pedagógico incide en el aprendizaje por descubrimiento, 

experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento 

crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. 

 

Se puede destacar dos de los autores más importantes que han 

aportado más al constructivismo: Piaget con el "constructivismo 

psicológico" y Vigotsky con el "constructivismo social". 

 

Es por eso necesario hacer la diferencia entre los pedagogos 

cognoscitivistas de los conductistas  entre ellos se encuentra: 

 

FLORES, (1999)  considera: "Empeñan su enseñanza en lograr 

que los alumnos aprendan a pensar, se auto enriquezcan en su 

interioridad con el desarrollo de estructuras, esquemas y  

operaciones mentales internas que les permitan pensar, 

resolver y decidir con éxito situaciones académicas y 

vivenciales.  Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva 

deben ser significativos y requieren de la reflexión, 

comprensión y construcción de sentido"  (p. 46). 

En este modelo el profesor evalúa continuamente el aprendizaje 

significativo alcanzado por los estudiantes; es decir, la comprensión 

que logran construir sobre los contenidos desarrollados ya que sólo en 

un contexto social se logra aprendizaje significativo. 

MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL:  

El modelo pedagógico tradicional apunta a la formación humanista, 

donde el maestro es el transmisor de conocimientos y donde le da más 

importancia a los resultados que a los procesos, y el educando se 

convierte en un receptor cotidiano  donde aprende oyendo, observando 

y repitiendo muchas veces.  
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MODELO PEDAGÓGICO ROMÁNTICO: (EXPERIENCIAL O 

NATURALISTA)   

Se fundamenta en la fuerza interior del sujeto, en sus 

potencialidades propias para asimilar el conocimiento, respetando el 

desarrollo espontáneo de los/as estudiantes y su deseo e interés por 

aprender algo que a él le motiva, en contraposición con aquellos 

conocimientos impuestos desde el exterior en los Planes y Programas 

definidos sin consultar a los estudiantes; esta actitud, según este 

modelo atenta la libertad individual, máxima autenticidad y 

espontaneidad del sujeto. 

 

 ―Niño L "dictan, enseñan, programan, disciplinan, imponen y 
evalúan..., sin respetar su sensibilidad, su curiosidad 
exploratoria, su creatividad y comunicabilidad natural‖ (p 33). 

 

En este modelo, el centro de la atención es el educando y se 

caracteriza por la no interferencia de los adultos.  

 

Barbier Jean. Considera que  

Que la experiencia es por sí misma valiosa, no necesita 
ponerse a prueba, no remite a nada fuera de sí misma, no 
necesita confirmarse, ni refutarse, ni evaluarse, ni controlarse, 
pues no tiene pretensión de verdad. Su verdad es su 
autenticidad misma Además esta expresa que el maestro debe 
liberarse y ser solo un auxiliar o un amigo de la expresión libre, 
original y espontánea del sujeto del estudiante. 

 

Este modelo se caracteriza  por el desenvolvimiento espontaneo del 

estudiante a través de las experiencias vitales. 
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EL MODELO CONDUCTISTA: 

Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su 

fundador fue J.B. Watson.  La base que sustenta a este modelo, es la 

concepción del aprendizaje como el cambio de conducta observable y 

medible, que exhibirá el estudiante después de un proceso de 

adiestramiento. Los objetivos instruccionales constituyen el elemento 

básico de la enseñanza, son los que indican que es lo que tiene que 

hacer el estudiante, es decir, aquello que se espera que el estudiante 

aprenda y sea capaz de demostrar en forma de comportamiento 

observable.   

 

Cabe recalcar que desde una perspectiva conductista el 

aprendizaje es definido como un cambio observable en el 

comportamiento, los procesos internos (procesos mentales superiores) 

son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano 

ya que estos no pueden ser medibles ni observables de manera directa 

 

La evaluación se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y se 

controla permanentemente en función del cumplimiento de los objetivos 

instruccionales. Se requiere determinar el avance en el logro de 

objetivos de manera que estos se puedan medir, apoyados en un 

proceso de control y seguimiento continuo.  

Niño L considera  ―Los educadores para ser eficientes deberán 
traducir los contenidos en términos de lo que los estudiantes 
sean capaces de hacer, de las conductas que tengan que 
exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se 
produjo‖ (pág. 38). 

El modelo pedagógico conductista, también es denominada  instruccional, 

porque se fundamenta en la naturaleza transmisionista de la enseñanza. 
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El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes, determinan 

su promoción al aprendizaje de una nueva conducta.   

González E.  ―En la concepción externa de la adquisición del 
conocimiento, y en la reducción de las ciencias a la 
información de datos y hechos, ignorando su estructura 
interna, su construcción lógica; como también han ignorado 
las estructuras del desarrollo del pensamiento lógico de los 
estudiantes‖. (p. 26) 

 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control 

periódico de los cambios de conducta especificadas en los objetivos. El 

profesor se constituye en un facilitador. 

 

EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL – COGNITIVO 

 

     En la pedagogía social la motivación está implícita al interés que 

genera la solución de los problemas que son tomados de la realidad, 

éstos no son ficticios, ni responden a un currículo academicista; la 

comunidad es la actora de la identificación de la situación problemática 

y su tratamiento se realiza a través de la práctica contextualizada; el 

profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo sobre la situación o 

temática estudiada. 

  

         En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento 

como una construcción fundamentalmente social, que se 

operacionaliza a través de la actividad del grupo, frente a las ideas 

previas individuales. en esta perspectiva pedagógica la evaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación se originan en  el motor de todo el 

proceso de construcción del conocimiento. 
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Es por eso necesario reconocer que la evaluación tiene la función 

de motor del aprendizaje pues si no se evalúa no habría el progreso en el 

aprendizaje de los estudiantes ni la acción efectiva de los docentes. 

 

La función del profesor es que sea el estudiante activo, que 

aprende significativamente, que puede aprender a aprehender  y a 

pensar. Para lograr estos fines el profesor se centra especialmente en la 

confección y la organización de experiencias didácticas.  

 

Como conclusión para Vigotsky, el desarrollo es un conjunto de 

procesos que son aprendidos mediante la interacción social postulando 

la teoría del constructivismo social. La relación no es bipolar sino que 

se convierte en un triángulo abierto en que los vértices son 

representados por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o 

instrumentos socioculturales. 

 

 El constructivismo es el modelo que sostiene que el conocimiento es 

la construcción que la persona  va produciendo día a día como resultado de 

la interacción con el medio ambiente en los aspectos cognitivos, social y 

afectivo, es por eso que el conocimiento en este tipo de metodología lo 

construye el participante o estudiante teniendo de base los conocimientos 

previos en su relación con el medio que lo rodea. 

 

Díaz, B. (2006) Cada nueva información es asimilada y 

depositada  en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 

que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es 

un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias. (Pág.129). 
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Se debe considerar que el conocimiento previo da nacimiento a un 

conocimiento nuevo, que el aprendizaje es activo porque aprende algo 

nuevo y que es subjetivo porque cada ser humano aprende de diferente 

forma. Y es donde se desarrolla las competencias de saber hacer, Siendo 

el estudiante el que construye el conocimiento partiendo de las 

experiencias a través de un proceso mental donde el profesor es un 

modelo a seguir dentro del aula. 

 

Por estudios realizados se sabe que las investigaciones e ideas de 

Vigotsky sólo llegaron a elaborar el armazón teórico de lo que sería su 

teoría del aprendizaje, es Ausubel quien ha desarrollado la teoría del 

aprendizaje significativo. 

 

Pero como para Vigotsky la herramienta cultural de aprendizaje por 

excelencia  es el lenguaje, donde el escenario social es propicio para 

trabajar en forma cooperativa, después de pensar, comunica lo pensado y 

confrontar con otros sus ideas y de ahí construye. 

 

Al respecto Posmer (1998) manifiesta que: a través de la 

participación  en las comunidades, los estudiantes podrían 

considerarse a sí mismos capaces, incluso obligados, de 

comprometerse con el análisis crítico  y la solución de sus 

problemas. ―(Pág.114). 

 

Ibid propicia en los estudiantes compromiso con sus compañeros y más 

tarde para con su comunidad. 

 

Entre los diferentes investigadores que han influido en la 

conformación de este paradigma, se encuentran: Piaget con la psicología 

genética y Ausubel  con el aprendizaje significativo. 
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MODELO SOCIO HISTÓRICO CULTURAL de VIGOTSKY 

 

El modelo pedagógico Socio Histórico Cultural de Vigotsky surge a 

partir de la década de 1920. Esta teoría se basa en el estudio del 

aprendizaje del conocimiento por medio de procesos mentales como la 

mediación y la zona de  desarrollo próximo, en la cual el instrumento de 

su conocimiento es su inteligencia lo que se denomina metacognición ya 

que no implica necesariamente un aumento en la capacidad de 

procesamiento de información, sino en la destreza y habilidad por parte 

del estudiante 

 

Vigotsky manifiesta que "La actividad mental del hombre 

(percepciones, memoria, pensamiento, etc.), le caracteriza 

fundamentalmente como ser humano. Esta actividad es el resultado de un 

aprendizaje socio – cultural que significa la internalización de elementos 

culturales entre los cuales ocupan un lugar central los signos o símbolos 

como el lenguaje, los símbolos matemáticos, los signos de la escritura y, 

en general, todos los tipos de señales que tienen algún significado 

definido socialmente" 

GRÁFICO № 1 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE VIGOTSKY 

 

Fuente: www.slideshare.net/.../piaget-ausubel-vigostky-presentation - Estados Unidos 
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BRUNER Y EL APRENDIZAJE  POR DESCUBRIMIENTO.- 

 

Bruner J. postula el aprendizaje por descubrimiento donde el estudiante 

descubre los conceptos y sus relaciones para adaptarlos a su esquema 

cognitivo, ya que esta teoría coloca en primer plano las destrezas 

basándose en el método inductivo. 

 

La evaluación formativa que realiza el/a profesor es la que tiene 

prioridad en el modelo pedagógico cognitivo y su función es recoger 

oportunamente evidencias acerca de las desviaciones del/a estudiante 

del proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos 

por el/a profesor/a.   

Siendo el/a docente el iniciador de este enfoque optimista que 

asegura que cualquier científico  puede ser comprendido por los/as 

estudiantes si se les enseña bien y se les traduce  a su lenguaje, facilita la 

comprensión de los conceptos básicos estructurales para tener un 

aprendizaje por descubrimiento.   

GRAFICO № 2 

EVALUACIÓN COGNITIVO CONSTRUCTIVISTA SOCIAL 

Fuente Documental                                                  Realizado por: Lcda. María Álava Suárez 
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El CONSTRUCTIVISMO SEGÚN PIAGET 

  

Desde la perspectiva del constructivismo de Piaget, el aprendizaje es 

fundamentalmente personal, es decir que el estudiante tiene capacidad 

de modificar el comportamiento a medida que va sufriendo cambios en 

el aprendizaje, es por eso que Piaget mediante estadios manifiesta el 

desarrollo de pensamiento de los niños y niñas para eso utiliza Piaget 

una tabla de edades para los periodos de cambios. 

 

Al respecto Carretero (1994) afirma que: El alumno construye 

estructuras a través de la interacción con su medio y los 

procesos de aprendizaje, es decir de las formas de organizar la 

información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro, 

y por lo tanto los psicólogos educativos, los diseñadores de 

curriculum y de materiales didácticos (libros, guías, 

manipulables, programas computacionales, etc.)  y los 

profesores deben hacer todo lo posible para estimular el 

desarrollo de estas estructuras. A menudo las estructuras están 

compuestas de esquemas, representaciones de una situación 

concreta o de un concepto lo que permite sean manejados 

internamente para enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas a la realidad (p. 89). 

 

Carretero hace énfasis en que el docente debe hacer todo lo posible 

para estimular al estudiante en la construcción de estructuras en 

relación con el medio y los procesos de aprendizaje, enfrentándose a 

situaciones iguales o parecidas a la realidad. 
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LOS ESTADIOS O ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

DESCRITOS POR PIAGET SON LOS SIGUIENTES: 

 

EL pedagogo Suizo Jean Piaget, complementado con Lev S. Vigotsky y 

otros teóricos del constructivismo afirman que el aprendizaje despierta 

una serie de procesos evolutivos internos, capaces de operar sólo cuando 

el niño está en interacción con personas de su entorno.  

 

Piaget plantea que el desarrollo del pensamiento de los niños y 

niñas se manifiesta en cuatro etapas o estadios: sensoriomotor, 

preoperacional, operacional concreta y operacional formal. 

 

Sensoriomotor, desde el nacimiento hasta los 2 años; 

preoperacional, de los 2 a los 7 años; operacional concreto, de los 7 a los 

12 años; por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden 

adelantar por la influencia de la escolarización), se desarrolla el periodo 

operacional formal. 

GRÁFICO № 3 

ESTADIOS DEL DESARROLLO COGNITIVO DEL/A NIÑO/A SEGÚN 

PIAGET. 

 

Fuente:   www.slideshare.net/.../Piaget-Ausubel-Vigostky-presentation - Estados Unidos  
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ESTADIO SENSORIO-MOTRIZ: 

 

Este va desde el nacimiento hasta los dos años, a esta edad los niños y 

niñas utilizan lo que se llama inteligencia acción ya que por medio del 

movimiento tocan y conocen lo que les rodea, los objetos existen en tanto 

los puede ver. 

 

  A los dos años son capaces de coordinar sus acciones y empiezan 

a conectar los eventos presentes con experiencias pasadas, por esta 

razón ensayan repetidamente para observar los resultados de sus 

acciones.  

 

Cuando los niños se llevan a la boca todo lo que tiene a mano, esta 

es la manera como conocen y aprenden de los objetos. Se comienza a 

usar la imitación, la memoria y el pensamiento. El niño se da cuenta de 

los objetos que no dejan de existir cuando se esconden. El niño pasa de 

las acciones reflejas a la actividad dirigida. 

 

EL ESTADIO DE PENSAMIENTO OBJETIVO-SIMBÓLICO (PRE-

OPERACIONAL): 

 

Comprende de los 2 a los 6 ó 7 años. Un hecho relevante de esta etapa 

es que gracias a la locomoción los niños amplían sus percepciones de lo 

que les rodea. Durante este estadio gracias al lenguaje, pueden pensar 

en un objeto o persona aunque no esté ante su vista. 

 

ESTADIO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-CONCRETO Y LÓGICO 

FORMAL: 

 

Esta etapa se extiende de los siete a los doce años. A los siete años el 

pensamiento de niños y niñas se hace lógico y es así como puede actuar 
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sobre datos que le suministren información por medio de la percepción y 

manipulación directa.  

 

Lo que significa que el aprendizaje les será difícil si se les enseña de 

manera abstracta. Esto indica la importancia que la escuela primaria 

promueva experiencias concretas que faciliten el aprendizaje de los 

diferentes conceptos matemáticos. 

 

ETAPA DEL PENSAMIENTO LÓGICO FORMAL: 

 

Se ubica de los doce a los quince años, en esta etapa los niños y las 

niñas logran razonar sin el apoyo de objetos concretos, piensan sobre 

abstracciones sin necesitar de apoyo de objetos. Es importante saber que 

las bases para desarrollar el pensamiento matemático se encuentran en 

las acciones diarias de la vida. 

 

GRÁFICO № 4 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE  POR PIAGET 
 

 

Fuente:www.slideshare.net/.../Piaget-Ausubel-Vigostky-presentation - Estados Unidos  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS: 

Fuente: Ruth Harf El docente como enseñante en novedades, Educativas 

№ 84 Pág. 24. 

 

 El concepto procede del ámbito militar "arte de proyectar  y dirigir 

grandes movimientos militares" La actividad del estratega consiste en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de manera de 

conseguir la victoria. Implica un proceso regulable con un conjunto de 

reglas, que aseguran una decisión óptima en cada momento. En este 

contexto los pasos que forman  una estrategia son llamados técnicas o 

tácticas. 

 

APRENDIZAJE  

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

 

TARPY, R. (1989) define al aprendizaje como "Un cambio en la 

conducta, relativamente permanente, que ocurre como resultado 

de la experiencia. Al afirmar que el cambio se debe a la 

experiencia, también se excluyen como causas los factores 

madurativos". (Pág.28). 

 

Es un cambio relativamente permanente en la conducta del sujeto, como 

resultado de la aplicación repetida de un conocimiento (cognoscitivo), 

actitud o valor adquirido (afectivo) y habilidad o destreza física 

(psicomotor) como hecho. 

 

Además el aprendizaje es un proceso constructivo, que se optimiza 

cuando el material aprendido es útil y significativo para el sujeto que lo 

aprende. 
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Las estrategias de trabajo están centradas  en  el  alumno  buscando la  

participación activa en la dinámica grupal, la lectura dirigida y el trabajo de 

campo. El profesor diseñará las actividades de aprendizaje, 

convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje.  

 

LA ESTRATEGIA COMO PROCESO DE APRENDIZAJE 

         

Parafraseando a Herrera Javier. 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje.  

 

Es necesario recordar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, los objetivos y la evaluación de 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

En la utilización de estrategias de aprendizaje hay que considerar 

los términos de técnicas y estrategias ya que no hay técnica sin estrategia 

es decir que se necesita de las dos parámetros para mejorar el proceso 

de aprendizaje ya que las estrategias es el uso reflexivo de los 

procedimientos y la técnica es la aplicación de esos  procedimientos 

 

Las estrategias de aprendizajes se definen como el Proceso 

mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos 

para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje 

Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación 

de las técnicas, pero esto sólo es posible cuando existe 

METACONOCIMIENTO. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Entendiéndose como metaconocimiento a la capacidad para 

evaluar una tarea, es decir que se puede determinar la mejor forma de 

realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

Además las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades del estudiante a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y las naturalezas de las áreas y cursos, todo esto con   la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 
Las estrategias de aprendizaje deben tener en cuenta: 

 Las actividades a realizar por el participante 

 Las técnicas de enseñanza 

 El medio de aprendizaje. 

 

TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los estudiantes 

cuando aprenden ya sea por repetición, subrayar, esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 

DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO A LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se 

necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las 

técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 

decisiones posteriores en función de los resultados.  

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, 

a través de procedimientos concretos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito 

educativo.  

 

a) Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa 

de los contenidos (diciendo, escribiendo) 

  

b) Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo 

y lo familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar 

notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que 

pueda formularse el estudiante), describir como se relaciona la 

información nueva con el conocimiento existente.  

 

c) Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea 

más fácil recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes para  identificar relaciones y 

jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado. 

 

d) Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias 

ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se 

está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del 

éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.  
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ENSEÑAR A APRENDER 

• Partir de lo que los alumnos ya saben 

• Se utilizan para alcanzar motivos personales 

• Son útiles para todos los estudiantes 

• Tiene como objetivo favorecer la autonomía 

• Se aprende en situaciones interactivas 

• Se enseñan en contextos variados 

• Los profesores tienen que ser estratégicos ―aprender para enseñar a 

aprender‖ 

 

ROL DEL DOCENTE PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

El docente tiene que cumplir con los siguientes parámetros para el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes como son: 

 

Comprende los procesos motivacionales, afectivos y comunicativos 

subyacentes al aprendizaje de los estudiantes.  

 

Conoce los procesos de desarrollo intelectual y capacidades cognitivas 

en las diversas etapas del ciclo vital de los estudiantes. 

 

Dirige y estimula el aprendizaje al considerar que la percepción, objetivos 

y motivaciones del estudiante, no siempre coinciden con los suyos.  

 

Dispone de principios efectivos y aplica estrategias instruccionales y 

materiales introductorias de mayor nivel de abstracción, generalización e 

inclusividad, orientados a varios contextos. 

 

Comprende que no todas las situaciones de aprendizaje pueden plantear 
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como fin exclusivo el aprendizaje verbal significativo. 

 

Planea actividades para que el estudiante tenga oportunidad para 

explorar, comprender y analizar los conceptos, ya sea por una estrategia 

expositiva o por descubrimiento. 

 

Presenta al estudiante contenidos organizados con secuencia lógica y 

psicológica apropiadas. 

 

CUADRO  № 4 
ROL DEL PROFESOR PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente documental                                        Realizado por: Lcda. María Álava Suárez  



 

47 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El autor de esta teoría, DAVID PAUL AUSUBEL. Nació en los Estados 

Unidos (New York), en el año de 1918, hijo de una familia judía emigrante 

de Europa Central. Se preocupó por la manera como educaban en su 

época y en especial en su cultura. Estudió en la Universidad de Nueva 

York. Originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo. Valora la 

experiencia que tiene el aprendiz en su mente. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL ocurre cuando 

nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en 

la mente del ser humano, esto quiere decir que nuevas ideas y conceptos 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas 

y conceptos estén disponibles en la mente del individuo. 

 

Lo que significa que los conocimientos previos más los 

conocimientos nuevos equivale a un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Conocimientos previos que es el referente  ya que a partir de este debe 

plantearse la enseñanza 

Conocimientos nuevos experiencia de aprendizaje. Objetos de 

conocimiento. 

 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El objetivo  de  la  teoría  del aprendizaje  significativo  es investigar cómo 

se adquieren significados  nuevos  y,  con base  en  ello,  estructurar 

acciones  para  que  el  educando  enriquezca  su estructura cognitiva.  

En la Teoría de la Construcción del Conocimiento, lo que sabe el 

educando se considera como ―los cimientos‖ sobre los cuales se 

construirá su saber en particular.  
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CLASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

El Aprendizaje puede ser GUÍADO O AUTÓNOMO, es  guiado 

cuando se da al educando los elementos necesarios y la dirección en que 

puede encontrar la respuesta. Pueda ser por aplicación de fórmulas, o 

solución de problemas con base en premisas dadas. 

 

Puede ser autónomo, cuando el educando integra información y 

llega a conclusiones originales como son aportaciones personales en el 

ámbito de cualquier disciplina, innovaciones tecnológicas, creatividad. 

 

AUSUBEL; (1983) "Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

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

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

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

concepto o una proposición" (pág. 18) 

 

Según la cita de AUSUBEL se puede hacer la diferencia entre 

aprendizaje memorístico o mecánico  y significativo, ya que el aprendizaje 

memorístico "Es Arbitrario," es mecánico y es no sustancial que significa 

cuando debe ser repetido al pie de la letra, mientras que el aprendizaje 

significativo es sustancial  es "no arbitrario" y no es mecánico es decir que 

construye. 

 

En conclusión el aprendizaje por recepción es Guiado, y el aprendizaje 

por descubrimiento es autónomo.   
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GRAFICO № 5 

SITUACIONES DEL APRENDIZAJE POR  AUSUBEL 

 

Fuente: www.slideshare.net/.../piaget-ausubel-vygostky-presentation - Estados Unidos - 

 

GRÁFICO № 6 

RUEDA DE COMPARACIÓN EDUCATIVA. 

 

Fuente: www.slideshare.net/.../piaget-ausubel-vygostky-presentation - Estados Unidos - 
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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

 Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, debido a que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante.  

REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.    

Significatividad psicológica del material: que el/a alumno/a conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo.  

Actitud favorable del/a alumno/a: el aprendizaje no puede darse si el 

estudiante no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación.  
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APRENDIZAJE MECÁNICO Y SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje mecánico puede ser necesario en la fase inicial de un 

nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes 

con los cuales pueda interactuar. 

 

Al respecto Novak (1985). Dice:  

 

NOVAK, J (1985). "En el aprendizaje memorístico, la 

información nueva no se asocia con los conceptos existentes 

en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se produce una 

interacción mínima o nula entre la información recientemente 

adquirida y la información ya almacenada " (pág. 92) 

 

Hay que considerar que en estos dos tipos de aprendizaje no debe  existir 

una relación de separación, ya que ambos aprendizajes son muy necesarios 

y útil, porque al querer memorizar un evento este se ubicaría en el 

aprendizaje mecánico, mientras que el aprendizaje  de relaciones entre 

conceptos se podría ubicar en el aprendizaje significativo. 

 

Pero a veces es preferido el aprendizaje significativo ya que facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

TÉCNICAS DE MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE. 

 

Los mapas conceptuales fueron propuestos por Joseph D. Novak 

como un instrumento dirigido a motivar el aprendizaje significativo en 

los/as estudiantes. 

 

El aprendizaje de las matemáticas requiere de una técnica activa 

que propone un aprendizaje significativo donde los mapas conceptuales 
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se han caracterizado por tener un alto grado de importancia, permite la 

interacción entre los estudiantes ya sea en forma grupal o individual en la 

creación de las respectivas proposiciones  representados en forma gráfica 

pero con la guía óptima del docente, para lo cual se va  a necesitar de 

conectores o enlaces que van a permitir comprender mejor y más rápido 

los conceptos permitiendo al/a estudiante aprender a aprehender. Al 

respecto Notoria A  considera: 

 

Notoria A  (2006) ―El uso de mapa conceptual como técnica 

enseñanza aprendizaje tiene importantes repercusiones en el 

ámbito afectivo relacional de la persona, ya que el 

protagonismo que se otorga al estudiante, la atención y 

aceptación que se presentan a sus aportaciones y el aumento 

de su éxito en su aprendizaje, favorecen el desarrollo de la 

autoestima.‖ (pág. 103). 

 

Esta técnica genera en el estudiante elevar el autoestima produciendo y 

mejorando las destrezas para la matemática como ciencia. 

 

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 

MOTIVACIÓN.- 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones,  despierta  y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

Todo docente debe: 

 

 Orientar los propósitos, contenidos y actividades de aprendizajes 

en función de los intereses y necesidades de los/as estudiantes. 
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 Diseña actividades y procedimientos claros y diversos que permitan 

alcanzar los propósitos de aprendizaje y las metas personales de los/as 

estudiantes.  

 

 Diseña actividades de acompañamiento y ayuda que permita, al 

estudiante, superar sus dificultades durante su aprendizaje. 

 

TIPOS DE MOTIVACIÓN. 
 

MOTIVACIÓN INTRINSECA Y MOTIVACIÓN EXTRINSECA. 
 
Motivación Intrínseca: es el impulso interior del estudiante para realizar 

una tarea o conseguir un logro. 

Está en función: 

 De las metas que  se propone el estudiante: que significa ser 

más competente, tener más capacidad, ser el ganador, obtener el 

premio 

 

 De la satisfacción personal del estudiante: donde la satisfacción 

personal del estudiante es el valor intrínseco, ya que el aprender 

no depende de recompensas externas, sino de la satisfacción 

personal que genera. 

 
Motivación Extrínseca: Es el impulso promovido desde afuera. 

Está en función: 

 De los estímulos y expectativas: que despierta el docente, el 

contexto, os recursos educativos y el reconocimiento de los demás. 

 

 De las expresiones valorativas que recibe: el apoyo y 

reconocimiento de los demás, considerarlo perdedor, no aprobar la 

materia, el castigo.   

 



 

54 

 

INTELIGENCIA MÚLTIPLES 

INFLUENCIAS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL 

APRENDIZAJE Y LA EDUCACIÓN. 

1. Los planes de estudios 

2. Ante el privilegio tradicional de la inteligencia lógico-matemática y de la 

inteligencia lingüística se deben reajustar los planes de estudios. 

Gardner manifiesta que para mejorar la formación de los estudiantes debe 

ser mediante los aprendizajes del arte, de la comunicación en sus 

variadas formas. 

Conviene señalar que la postura de Gardner armoniza con los 

planteamientos de la UNESCO a través del informe cuya elaboración fue 

presidida por Jacques Delors y enfatizan que los pilares del aprendizaje 

son: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a ser y aprender a 

vivir juntos (desarrollo de competencias intelectuales y sociales). 

3. Las estrategias de aprendizaje 

El planteamiento de las Inteligencia Múltiples evidentemente exige 

nuevas estrategias de aprendizaje, basado en el aprender cooperativo, de 

la reflexión, de la visualización, del estudio de casos y otros. 

 
 

CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

SEGÚN GARDNER 

 

Según Howard Gardner (1983) el ser humano posee ocho categorías, lo 

que él denomina inteligencias múltiples, que son: Inteligencia lingüística o 

verbal, musical, corporal, naturalista, espacial, lógico matemático y las 

inteligencias personales, esto es la intrapersonal y la interpersonal, para 

este caso es necesario recordar la inteligencia lógica matemática. 
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: la que tienen los escritores, los poetas, 

los buenos redactores.  Utiliza ambos hemisferios.  

 

INTELIGENCIA ESPACIAL: consiste en formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, 

los  ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los 

decoradores.  

INTELIGENCIA MUSICAL: es, naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, bailarines. 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA: o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los  deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines.  

 

INTELIGENCIA NATURALISTA: es la que utilizamos cuando observamos 

y estudiamos La naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: es  la que nos permite entendernos a 

nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL: la que permite entender a los demás, 

y se la puede encontrar  en los, políticos, comerciantes, terapeutas o 

profesores. 

 

La INTELIGENCIA  EMOCIONAL  la conforman La inteligencia  

Intrapersonal y la Interpersonal, y juntas determinan la capacidad de 

dirigir la vida de manera satisfactoria.  
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INTELIGENCIA LÓGICA MATEMÁTICA 

 

Este tipo de inteligencia permite de manera casi natural o 

espontánea que los estudiantes utilicen el cálculo, las cuantificaciones, las 

proposiciones matemáticas, los/as estudiantes piensan, reflexionan, 

aman, clasifican, comparan, relacionan cantidades, utilizando el 

razonamiento lógico ya sea cuestionando y experimentando nuevas 

situaciones que pueden llegar a resolver situaciones de la vida.  

 

Antunes considera que. "El desarrollo matemático sigue el paso de 

las acciones sensorio motrices hacia las operaciones formales concretas 

de la capacidad de cálculo avanza hacia razonamientos lógicos 

experimentales" (pág. 27) 

GRÁFICO №  8 
              

 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 
 

  
 
Fuente:(http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/multiintell/multint2.gif) 

http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/multiintell/multint2.gif
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APRENDER A APRENDER. 

Consiste en el desarrollo que tiene el estudiante de las habilidades de 

pensamiento que es el aprender a pensar y el de la estimulación de las 

habilidades para aprender que es el aprender a aprender. 

 

MAYOR, SUENGAS y GONZÁLEZ, (1995)  considera que: 

""Aprender a aprender" es un término que hace referencia a la 

utilización de estrategias cognitivas para alcanzar los 

aprendizajes deseados. Las estrategias cognitivas (o 

estrategias de aprendizaje) son definidas como el "conjunto de 

procedimientos o procesos mentales empleados por una 

persona en una situación particular de aprendizaje, para 

facilitar la adquisición de conocimientos " (pág. 29) 

 
Según la cita la  finalidad de desarrollar este tipo de estrategias es 

que los estudiantes sean capaces de regular su propio proceso de 

aprendizaje, es decir, que lleguen a ser autónomos en la construcción y 

desarrollo de su conocimiento. 

El aprender aprender pone mayor énfasis en el aprendizaje que en 

la enseñanza, ya que existe una actualización permanente por parte del 

docente donde éste se encuentra  despierto e innovador, flexibilizando de 

esa manera el proceso educativo, lo que conduce a un clima escolar 

democrático desarrollándose la creatividad en la construcción de 

respuestas alternativas 

Parafraseando a Irene Gaskins y Thorne Elliot (1991) 

LA METACOGNICIÓN 

Aprender es muy importante pero lo es más aprender a aprender, adquirir 

las capacidades, habilidades o destrezas que permitan el acceso a 

muchos otros contenidos.  
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El aprender va unido al almacenamiento de datos mientras que el 

aprendizaje del como, nos lleva a asegurar el proceso de formación de la 

inteligencia y el pensamiento, haciendo de ambos instrumentos útiles en 

manos de quien los posee y usa. 

  Al diferenciar el qué del aprendizaje, lo que se aprende o debe 

aprender, a lo que llamaremos cognición y por otra el cómo que se incluye 

en el concepto de metaognición.  

Al construir los saberes, entran en juego competencias básicas que 

posibilitan este proceso. Se trata de ―la metacognición‖, es decir, la 

capacidad de aprender a aprender desde la propia experiencia de 

cognición; la ―abstracción‖, que significa el análisis de la realidad desde 

distintas miradas, al originar una apertura mental; ―el pensamiento 

sistémico‖, que funciona como reforzador de la abstracción y ayuda a 

comprender los procesos que intervienen en ésta. 

 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2010 INDICA QUE PARA LLEGAR A LA 

"METACOGNICIÓN " ES NECESARIO. 
 
El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el ―dominio de la acción‖; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular, 

con el sistema de clases y tareas de aprendizajes. Sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y 
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secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 

Según el planteamiento de la UNESCO 

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs),  

 La rápida obsolescencia de contenidos educativos, ha provocado que 

los cambios socioeconómicos y culturales sean cada vez más veloces y el 

aprendizaje de todos es permanente. Las instituciones educativas y la 

educación virtual son cada vez más urgentes, lo que exige que tanto 

docentes como estudiantes, deban desarrollar competencias sociales 

interculturales, es decir, el conocimiento de otros idiomas y el lenguaje de 

las computadoras. La importancia de las TICs, son muy extensas pueden 

aportar por medio  de la información a través del internet, también se da  

por medio de programas informáticos para el proceso de datos, entre 

otros 

GRAFICO №  9 
CICLO NATURAL  DE APRENDIZAJE DEL MODELO KOLB 

 

Fuente: www.cca.org.mx/profesores/.../modelo_kolb.htm 

http://www.cca.org.mx/profesores/.../modelo_kolb.htm
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE POR DAVID KOLB 

 

Kolb (1984, citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos 

de aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo 

describe como "algunas capacidades de aprender que se destacan por 

encima de otras como resultado del aparato hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente 

actual. 

 

FASES DEL MODELO DE KOLB 

En la práctica se puede  llegar a utilizar hasta dos de estas fases, pero se 

pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en 

la que prefieran trabajar: 

 Divergentes 

 Convergentes 

 Asimiladores 

 Acomodadores 

1) Divergentes: se basan en experiencias concretas y observación 

reflexiva. Tienen habilidad imaginativa es decir, observan el todo en lugar 

de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas. Este 

estilo es característico de los estudiantes dedicados a las humanidades. 

Son influidos por sus compañeros. 

2) Convergentes: utilizan la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. Son deductivos y se interesan en la aplicación 

práctica de las ideas. Generalmente se centran en encontrar una sola 

respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Son más pegados a las 
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cosas que a las personas. Tienen intereses muy limitados. Se 

caracterizan por trabajar en las ciencias físicas. Son personas que 

planean sistemáticamente y se fijan metas. 

3) Asimiladores: usan la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva. Se basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el 

uso práctico de las teorías. Son personas que planean sistemáticamente y 

se fijan metas. 

4) Acomodadores: se basan en la experiencia concreta y la 

experimentación activa. Son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo 

y error. Confían en otras personas para obtener información y se sienten 

a gusto con los demás. A veces son percibidos como impacientes e 

insistentes. Se dedican a trabajos técnicos y prácticos. Son influidos por 

sus compañeros 

Hay que tener en cuenta que un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro 

fases.  

CLASIFICACION DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN KOLB 

 

Estilo Activo. Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios 

ante las nuevas experiencias, incluso aumenta su motivación ante los 

retos, Aprenden con actividades, tienen muchas iniciativas. 

 
Estilo Reflexivo. Son individuos que observan y analizan 

detenidamente. Consideran todas las opciones antes de tomar una 

decisión. Les gusta observar y escuchar, Tienen la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas. 

 

Estilo Teórico. Presentan un pensamiento lógico e integran sus 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la 
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racionalidad, la objetividad, la precisión y la exactitud. Integran las 

observaciones en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 

 

Estilo Pragmático. Son personas que intentan poner en práctica las 

ideas. Buscan la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. gustan 

probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan. 

 
GRAFICO № 10 

ESTILOS DE APRENDIZAJE, MODELO KOLB 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Programa JAVA que construye la grafica y muestra los niveles obtenidos en 
cada uno de los estilos de aprendizaje de Kolb. 
 

http://3.bp.blogspot.com/_-5XjVZLNBHw/SqA8TeHX6DI/AAAAAAAAAFM/ONuzxNwyWmY/s1600-h/ESTILOS_DE_APRENDIZ.png


 

63 

 

CUADRO № 5 
 

CARACTERISTICA DEL ESTUDIANTE SEGÚN  EL MODELO KOLB 
 

Características 
del estudiante 
convergente 

Características 
del estudiante 

divergente 

Características 
del estudiante 

asimilador 

Características 
del estudiante 
acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen 
discriminador 

Valora la 
comprensión 

Pensador 
abstracto 

Busca objetivos 

Orientado a la 
tarea 

Orientado a las 
personas 

Orientado a la 
reflexión 

Orientado a la 
acción 

Disfruta aspectos 
técnicos 

Espontáneo Disfruta la teoría 
Dependiente de 
los demás 

Gusta de la 
experimentación 

Disfruta el 
descubrimiento 

Disfruta hacer 
teoría 

Poca habilidad 
analítica 

Es poco empático Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco imaginativo Muy imaginativo Disfruta el diseño Asistemático 

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible  Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

Fuente: El modelo de Kolb crea un panorama que ha servido como punto de partida para el 

desarrollo algunos otros modelos. Entre ellos se pueden mencionar los  
Modelos 4MAT de Bernice McCarthy (1987) y Honey-Mumford (1986). 
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METODOS DE APRENDIZAJE. 

 

El sistema de acciones del maestro que organiza la actividad cognoscitiva 

y práctica de los estudiantes para que puedan asimilar todos los 

elementos del contenido y alcanzar los objetivos que ambos se proponen 

en el proceso de aprendizaje. Además se refiere a un orden sistemático 

establecido para ejecutar acciones 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

MÉTODO DEDUCTIVO 

MÉTODO INDUCTIVO 

MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO 

 

METODO DEDUCTIVO: 

Es cuando el docente presenta conceptos definiciones o afirmaciones de 

las cuales se van extrayendo conclusiones y consecuencias, es decir, que 

realiza un estudio que  procede de lo general a lo particular. 

 

Pero el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o 

síntesis conceptual, no son los más adecuados, sino aquellos métodos 

experimentales y participativos. Se puede indicar que uno de los métodos 

que se aplica en el desarrollo de las ciencias exactas es este método ya 

que es muy válido cuando los conceptos,  fórmulas o leyes y principios ya 

están muy asimilados por el estudiante, pues a partir de ellos se generan 

las ‗deducciones‘. Evita trabajo y ahorra tiempo 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Este método es un proceso inverso al método deductivo, es un 

método que sugiere que se descubra el principio general que los rige, es 

por eso que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos 
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El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. 

 

MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO 

El proceso por Analogía procede cuando los datos particulares 

permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por 

semejanza 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar, de 

hecho es el método con el que nacemos el que más tiempo  perdura y la 

base de otras maneras de razonar. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A SISTEMATIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SON:  

MÉTODO GLOBALIZADO 

Cuando a partir de un centro de interés las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se 

trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su 

especialidad se denomina Interdisciplinar. Es decir que significa estrategia  

transversal y las posibilidades de uso en las aulas. 

 

MÉTODO ESPECIALIZADO 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 

independientemente 
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CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL ALGORÍTMICO Y HEURÍSTICO. 

El conocimiento procedimental o procesal es un conocimiento ligado a la 

acción o ejecución es el que tiene que ver con el aprendizaje de 

procedimientos. Ya que el término procedimiento es  usado con diferente 

alcance en diversos contextos es por eso que es necesario distinguir 

entre procedimientos algorítmicos y procedimientos heurísticos. 

Monoreo, C (1998) llamamos a un procedimiento algorítmico 

cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se halla 

completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una 

solución segura del problema o de la tarea (por ejemplo, 

realizar una raíz cuadrada o coser un botón). En cambio, 

cuando estas acciones comportan un cierto grado de 

variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo (por ejemplo, planificar una entrevista o 

reducir el espacio de un problema complejo a la identificación 

de sus principales elementos más fácilmente manipulables) 

hablamos de procedimientos heurísticos. (pág. 20) 

Según  lo expresa Monoreo, tanto los procedimientos algorítmicos como 

los procedimientos heurísticos, pueden ser considerados como extremos  

ya que es posible situar diferentes tipos de procedimientos en el rango de 

estos. 

En el campo de la matemática la que más se identifica es por medio de  

los procedimientos algorítmicos para efectuar diferentes actividades, pero 

existen situaciones en la que es necesario la aplicación de los llamados 

procedimientos heurísticos cuya utilización es mayormente demandada 

cuando el aprendiz debe dar respuesta a situaciones problemáticas. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

¿QUE ES LA DIDÁCTICA? 
 

ETIMOLOGÍA TÉRMINO DIDACTICA 

 

El término Didáctica proviene del griego Didaskein ―enseñar‖ y teckne 

―arte‖. Para Comenio Juan Amos, en su Didáctica Magna, página 7 dice: 

"esto es, un artificio universal, para enseñar todo a todos (…) arte de 

enseñar y aprender"  

 

Para  Alves de Mattos es una disciplina pedagógica de carácter 

instrumental  y normativo, cuyo objeto específico es la técnica de la 

enseñanza, para motivar eficazmente el aprendizaje de los alumnos.  

 

Otros autores piensan que se debe incluir a la Didáctica como una 

de las Ciencias de la Educación, en la que la Pedagogía es la ciencia 

integradora de todas ellas, porque el objeto de estudio de la Didáctica lo 

constituye el proceso de aprendizaje que desarrolla con carácter integral 

la personalidad de los/as estudiantes. 

 

La Didáctica, es la ciencia del arte de la enseñanza o de la 

instrucción. Es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, 

toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. 

 

DEFINICIONES CLÁSICAS DE DIDÁCTICA. 

 

Según el Diccionario Larousse (1999) la palabra DIDÁCTICA como 

adjetivo "lo que está relacionado con la enseñanza lo que se quiere 

enseñar y más ampliamente, propio, adecuado para enseñar o instruir". 
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Comenius (1657), la introduce como sustantivo entre los años 1632-1640, 

para designar "el arte de enseñar", lo que significaría: el conjunto de 

medios y de procedimientos que tienden a hacer conocer, a saber algo, 

generalmente una ciencia, una lengua, un arte. Este sentido original es el 

más difundido, inclusive, es el que se encuentra en la mayoría de los 

diccionarios. Este término "Didáctica" es, por lo tanto, utilizado según sus 

necesidades por la mayoría de las instituciones con el sentido primitivo 

común. 

 

EL ACTO DIDÁCTICO – COMUNICATIVO 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa.  

 

El objetivo principal de los estudiantes es que puedan realizar las 

operaciones cognitivas interactuando con los recursos educativos que 

estén a su alcance, pero todo aprendizaje necesita al docente y las 

estrategias metodológicas preparadas, donde exista un currículo bien 

estructurado  y el entorno social del estudiante ya que son elementos 

contextuales que resultan siempre factores claves para el logro de los 

objetivos educativos. 

 

EL ACTO DIDÁCTICO Y LAS ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE. 

 

Las estrategias de aprendizaje se concretan en una serie de actividades 

dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características de acuerdo  a 

los contenidos y objeto de estudio.  

 

Las actividades deben favorecer la clasificación y  comprensión de 

los conceptos, y el ejercicio de las formas de razonamiento, Es por eso 
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que el docente debe planificar determinadas actividades de aprendizaje 

que estén dentro de un contexto de estrategias  didácticas para el logro 

de objetivos educativos. 

 

Según el modelo de aprendizaje experiencial del Doctor  Kolb con 

respecto a la manera en que un individuo aprende y como puede lidiar 

con las situaciones de la vida diaria, es por eso que manifiesta Kolb que: 

 

 KOLB, David (1984) ―Se demostró que como consecuencia  de 

aspectos genéticos   y de entorno, la mayoría de personas 

presentan estilos de aprendizaje que priman ciertas habilidades 

para aprender con respecto a otras, en relación con la 

enseñanza superior.‖ (pág. 39). 

 

Todas las personas tienen ciertas habilidades y destrezas de acuerdo a 

sus aspectos genéticos, pero todo esto es muy importante ya que el único 

fin es obtener un buen aprendizaje. 

 

Por lo tanto el acto didáctico  es un proceso complejo en el que 

intervienen varios componentes entre los que están los siguientes 

elementos: docentes, estudiantes, materia, y objetivos. 

 

ELEMENTOS DIDACTICOS.- Son los siguientes: 

 El estudiante: es quien aprende, es el que construye y confirma su 

conocimiento a través de interacciones con respaldos  teóricos 

 Los objetivos: determinación de metas a conseguir. 

 El profesor: es el orientador, el que enseña es el arquitecto de la 

didáctica y las estrategias de aprendizaje. 

 La materia: es el contenido de la enseñanza en el Plan de estudio. 

 



 

70 

 

TEORÍA DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS DE GUY BROUSSEAU 

LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DE LA ESCUELA FRANCESA. 

 

La denominada ―escuela francesa de Didáctica de la Matemática‖ nació 

en los años setenta, de las preocupaciones de un grupo de investigadores 

en su mayoría matemáticos de habla francesa, por descubrir e interpretar 

los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y a la transmisión del 

conocimiento matemático. En esta escuela se destacan dos convicciones 

 

Epistemológicas. Por un lado, la de que la identificación e 

interpretación de fenómenos y procesos objeto de interés supone el 

desarrollo de un cuerpo teórico, y no puede reducirse a observaciones 

realizadas a partir de experiencias aisladas ni a cuestiones de opinión; por 

otro lado, la convicción de que ese cuerpo teórico debe ser Especifico del 

saber matemático, y no puede provenir de la simple aplicación de una 

teoría ya desarrollada en otros dominios (como la psicología o la 

pedagogía). 

 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS SEGÚN GUY BROUSSEAU 

 

Brousseau establece que:   La didáctica de la matemática estudia las 

actividades didácticas, es decir las actividades que tienen por objeto la 

enseñanza, evidentemente en lo que ellas tienen de específico de la 

matemática. 

 

Los resultados en este dominio, son cada vez más numerosos; tratan los 

comportamientos cognitivos de los estudiantes pero también los tipos de 

situaciones empleados para enseñarles y sobre todo los fenómenos que 

genera la comunicación del saber. 
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LA TEORÍA DE SITUACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Dentro de esta disciplina (la Didáctica de la Matemática de la escuela 

francesa), Guy Brousseau desarrolla la ―Teoría de Situaciones‖. Se trata 

de una teoría de la enseñanza, que busca las condiciones para una 

génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de 

que los mismos no se construyen de manera espontánea. 

 

En la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau se define 

que una situación didáctica es un conjunto de relaciones explícita y/o 

implícitamente establecidas entre un estudiante o un grupo de 

estudiantes, algún entorno (que puede incluir instrumentos o materiales) y 

el profesor, con el fin de permitir a los estudiantes aprender, esto es, 

reconstruir algún conocimiento. Las situaciones son específicas del 

mismo. 

 

Para que el estudiante "construya" el conocimiento, es necesario 

que se interese personalmente por la resolución del problema planteado 

en la situación didáctica. En este caso se dice que se ha conseguido la 

devolución de la situación al estudiante. 

 

El proceso de resolución del problema planteado se compara a un 

juego de estrategias o a un proceso de toma de decisiones. 

Se adopta una perspectiva piagetiana, en el sentido de que se 

postula que todo conocimiento se construye por interacción constante 

entre el sujeto y el objeto, pero se distingue de otras teorías 

constructivistas por su modo de afrontar las relaciones entre el alumno y 

el saber. 

Brousseau expresaba que los didactas que comparten esta 

concepción de la didáctica relacionan todos los aspectos de su actividad 



 

72 

 

con las matemáticas. Se argumenta para basar ese enfoque, que el 

estudio de las transformaciones de la matemática, bien sea desde el 

punto de vista de la investigación o de la enseñanza, siempre ha formado 

parte de la actividad del matemático, de igual modo que la búsqueda de 

problemas y situaciones que requieran para su solución una noción 

matemática o un teorema. 

Una situación funciona de manera ―adidáctica‖ cuando el 

estudiante y el maestro logran que el primero asuma el problema 

planteado como propio, y entre en un proceso de búsqueda autónomo, sin 

ser guiado por lo que pudiera suponer que el maestro espera. 

Debido a la característica del conocimiento matemático que incluye 

tanto conceptos como sistemas de representación simbólica y 

procedimientos de desarrollo y validación de nuevas ideas matemáticas, 

es preciso contemplar varios tipos de situaciones: 

 SITUACIONES DE ACCIÓN, sobre el medio, que favorecen el 

surgimiento de teorías (implícitas) que después funcionarán en la 

clase como modelos proto-matemáticos. 

 SITUACIONES DE FORMULACIÓN, que favorecen la adquisición de 

modelos y lenguajes explícitos. En éstas suelen diferenciarse las 

situaciones de comunicación que son las situaciones de formulación 

que tienen dimensiones sociales explícitas. 

 SITUACIONES DE VALIDACIÓN, requieren de los alumnos la 

explicitación de pruebas y por tanto explicaciones de las teorías 

relacionadas con medios que subyacen en los procesos de 

demostración. 

 SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN: que tienen por 

finalidad establecer y dar un status oficial a algún conocimiento 

aparecido durante la actividad de la clase. En particular se refiere al 
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conocimiento, las representaciones simbólicas, etc., que deben ser 

retenidas para el trabajo posterior. 

El proceso de institucionalización. En un proceso de aprendizaje por 

adaptación, cuando los alumnos logran desarrollar una estrategia que 

resuelve el problema, el conocimiento que subyace a éste no se les revela 

como un nuevo saber: si pudieron resolver el problema es, para ellos, 

porque sabían hacerlo.  

Los estudiantes no tienen la posibilidad de identificar por sí mismos 

la presencia de un nuevo conocimiento, y menos aún el hecho de que 

dicho conocimiento corresponda a un saber cultural. Esto requiere de un 

proceso de institucionalización que cae bajo la responsabilidad del 

maestro. 

LA SITUACION PROBLEMÁTICA: 

 

  Compromete activamente a los alumnos como responsables de 

su resolución. 

 Organiza el currículum alrededor de problemas holísticos que 

generan en los estudiantes aprendizajes significativos 

integrados. 

 Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes 

alientan a sus estudiantes a pensar y los guían en su 

indagación, con lo cual permiten alcanzar niveles más 

profundos de comprensión. 

 Atrae y sostiene el interés de los estudiantes. 

 
En fin la situación problemática lo que trata es de producir el encuentro 

entre el saber socialmente constituido y seleccionado para la enseñanza y 

el saber previo que trae el estudiante. 
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Al respecto sostiene Brousseau (1983) "la construcción del conocimiento 

implica una interacción constante con situaciones problemáticas, 

interacción dialéctica (pués el sujeto anticipa, da una finalidad a sus 

acciones) en la que emplea conocimientos anteriores, los somete a 

revisión, los modifica, los completa o los rechaza para formar 

concepciones nuevas. El principal objetivo de la didáctica es 

precisamente estudiar las condiciones que deben reunir las situaciones o 

problemas propuestos al alumno para favorecer la aparición, el 

funcionamiento y el rechazo de estas concepciones" (pág. 172). 

 

Genera la confrontación entre los conocimientos previos de los 

estudiantes y los escolares, su puesta en juego en la interpretación de los 

contenidos que abarca la unidad temática  

 

CONCEPCIÓN MATEMÁTICA O FUNDAMENTAL DE CHEVALLARD 

 

Chevallard, (1980) "El verdadero objetivo de la didáctica 

es la construcción de una teoría de los procesos didácticos 

que nos proporcione dominio práctico sobre los fenómenos 

de la clase" (p. 152).  

 

A lo que se refería Chevallard,  que la didáctica es la que debe tomarse en 

cuenta, en especial cuando se quiere mejorar las estrategias de 

aprendizaje  en el proceso educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 EL MODELO TRADICIONAL EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 

La actividad matemática se pone entre paréntesis y sólo se toma en 

consideración el fruto final de esta actividad, en particular se ignoran las 

tareas dirigidas a elaborar estrategias de resolución de problemas y por 

tanto, los problemas tienden a ser segmentados y descompuestos en 

ejercicios rutinarios. Es decir, los problemas o "ejercicios" están 

absolutamente determinados a priori por la teoría a la que sirven. 

 

El modelo tradicional que considera Josep Gascon (1999),  

 

Los aspectos formales e instrumentalistas constituyen el 

Modelo Tradicional en la enseñanza de la matemática, los 

cuales ―comparten además una concepción psicológica 

ingenua del proceso didáctico, que tiene en el conductismo 

su referencia más clara, y que considera al alumno como 

una caja vacía que debe llenarse a lo largo de un proceso 

gradual... o bien como un autómata que mejora el dominio 

de las técnicas mediante la simple repetición. (p. 33). 

 

Lo que plantea Josep Gascon es que el educador se convierte en un 

expositor, en un emisor y el educando es considerado un receptor de los 

conocimientos sin opción a opinar. 

 

El Modelo de Transición, alcanza su máximo florecimiento a finales de la 

década de los setentas y principios de los ochentas en oposición a los 
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extremos que exhibe el Modelo Tradicional. El Modelo de Transición surge 

ante la necesidad de rescatar la actividad de resolución de problemas en sí 

misma y junto al fracaso absoluto de los estudiantes ante la dificultad de 

escoger el teorema adecuado o la técnica pertinente para resolver un 

problema. 

 

Gascon J. (1994) El Modelo de Transición tiende a 

identificar la actividad matemática con la exploración de los 

problemas, es decir, con las tareas que se realizan cuando 

todavía no se sabe gran cosa de la solución. Luego se 

ensayan algunas técnicas para comprobar a donde nos 

puede llevar, se intenta aplicar éste o aquel resultado, se 

buscan problemas semejantes, etc. Se caracteriza por 

conceder una preeminencia absoluta al momento 

exploratorio. Ello quiere decir que identifica "enseñar" y 

"aprender matemáticas", con enseñar y aprender ésta 

actividad exploratoria. (p. 42).  

 

El objetivo de ensayar algunas técnicas hace que  al explorar se lo relacione 

con problemas semejantes para comprobar resultados. 

 

Las "teorías" consideran la resolución de problemas como un aspecto 

secundario dentro del proceso didáctico.   

 

 Parte de ciertas técnicas excluye las estrategias no algorítmicas, y plantea 

solamente aquellos ejercicios que sirven para llegar a dominarlas.  El 

énfasis tan exclusivo en las técnicas simples hace olvidar otras 

características de los problemas, que son aquellos cuya dificultad principal 

consiste en elegir las opciones adecuadas para plantear estrategias de 

resolución de un repertorio amplio de problemas. 
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EL MODELO CONSTRUCTIVISTA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS EXACTAS  

La renovación de la enseñanza matemática no puede ser cuestión de 

simples retoques, sino que exige nuevas características y se enfrenta con 

las dificultades de un nuevo modelo. Si  bien, tras varias décadas de 

esfuerzos innovadores no se ha producido una renovación efectiva de la 

enseñanza de la matemática, ello puede ser atribuido, precisamente a la 

falta de comprensión de la coherencia global de los diferentes modelos 

propuestos y, a la ausencia de un nuevo modelo capaz de dar respuesta a 

las dificultades encontradas. 

 

 Ante el problema central de la psicología de la enseñanza de la 

matemática de proveer de una teoría que facilite la intervención en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática, los investigadores 

matemáticos ven con buenos ojos el constructivismo como una propuesta 

alterna.  

 

 El Modelo Constructivista hoy en día está jugando el papel 

integrador, tanto de las investigaciones en los diferentes aspectos  de la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, como de las aportaciones 

procedentes del campo de la sociología, la epistemología y la psicología del 

aprendizaje. De este modo, las propuestas constructivistas se han 

convertido en el eje de una transformación fundamental de la enseñanza de 

la matemática.  

 

 Los investigadores toman el constructivismo como un marco teórico 

que guía el desarrollo de las actividades instruccionales que, facilitan al 

estudiante una construcción progresiva de conceptos y procedimientos 

matemáticos cada vez más abstractos. 

 Sin embargo, no hay unificación de lo que significa el 

constructivismo en la enseñanza de la matemática. Las raíces 
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ambiguas del constructivismo se encuentran en la filosofía, la 

sociología y en la psicología.  

 

Según Paúl Ernesto (1999) se distinguen dos tipos de constructivismo.  

 

El Constructivismo Radical, el cual tiene como fundamento 

La Teoría Piagetiana de la mente y el Constructivismo 

Social el cual tiene como base La Teoría Vigotskyana de la 

formación social de la mente. 

Kilpatrick (1997), sostiene que el constructivismo radical y el 

constructivismo social tienen en común: 

1. El conocimiento es construido por el que conoce; no 

se puede recibir pasivamente del entorno. 

2. El proceso de conocer es una acción de adaptación 

del sujeto al mundo de su propia experiencia. Por lo tanto, 

no es posible descubrir un mundo independiente y pre-

existente afuera de la mente del que conoce. 

 

Es evidente que el primer principio surge del segundo principio y sus 

interpretaciones. Sobre todo, es de reconocer que lo primero que se debe 

abordar es, que se entiende por ―proceso de adaptación al mundo de la 

experiencia‖. Lo que se puede considerar es que los constructivistas 

radicales son aquellos que aceptan ambos principios basados en la teoría 

de Piaget.  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en el 2008, Título II Capítulo Segundo Derechos del buen vivir. 

 

En el artículo No. 26 y 27 de la sección quinta de educación, se expresa: 

  

Art. 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 

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. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, 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. 

 

Es necesario recordar algunas disposiciones del Reglamento General de 

la Ley de Educación.  
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Art. 290.- La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional será: PERMANENTE, SISTEMÁTICA Y CIENTIFICA.  

 

Art. 291.- La evaluación permitirá reorientar los procesos, modificar 

actitudes y procedimientos, proporcionar información, detectar vacíos, 

atender diferencias individuales y fundamentar la promoción de los (y las) 

estudiantes.  

 

Art. 292.- La evaluación debe cumplir con los siguientes OBJETIVOS:  

a). Determinar si los objetivos educativos de un grado, curso, ciclo 

o nivel, se han alcanzado eficazmente;  

b Describir en que medida han sido efectivos los procesos 

didácticos, el currículo y los recursos materiales utilizados en el 

aprendizaje; 

c). Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores alcanzados por el alumno le permiten la 

continuación de sus estudios o el desenvolvimiento eficiente en el 

mundo del trabajo;  

d). Identificar las potencialidades y aspiraciones de los alumnos, 

así como sus limitaciones, para orientar y mejorar el aprendizaje; 

e). Motivar el aprendizaje por medio del estimulo, que representa 

para los alumnos las informaciones acerca de sus éxitos, en varias 

ramas del currículo;  

f). Proporcionar los instrumentos, medios y resultados que 

conduzcan a profesores y alumnos a la autocrítica  y a la 

autoevaluación;  

g). Identificar las causa de los errores y de las dificultades de 

aprendizaje, con miras a efectuar las modificaciones 

indispensables en el futuro; y,  

h). Proporcionar las bases objetivas para la calificación y 

promoción de los alumnos.  
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Art. 293.- La evaluación se realizará mediante trabajos individuales o 

grupales, aportes periódicos, actividades prácticas de ejercitación y 

experimentación; pruebas orales y escritas, la observación constante del 

alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros instrumentos 

que el maestro considere adecuados.  

 

Art. 294.- La evaluación tendrá como finalidades el diagnosticar la 

situación de aprendizaje del estudiante y lograr mejora en su formación, 

de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad individual de 

cada estudiante. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES O INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se direcciona al evaluar las estrategias de aprendizaje que 

aplica el docente en los estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo 

para optimizar el proceso educativo en los contenidos matemáticos, en 

base a esta necesidad se han formulado las siguientes las interrogantes: 

 

 

• ¿Qué importancia  tiene la aplicación de la evaluación en las 

estrategias de aprendizaje? 

• ¿Cuáles son las causas que dificultan evaluar las estrategias de 

aprendizaje en el campo de Matemáticas? 

• ¿Cómo realizar la evaluación de las estrategias que aplica el 

docente en el aula? 

• ¿Cuál es el procedimiento que Institucionalmente se realiza para 

evaluar la efectividad de las estrategias de aprendizaje en el 

campo de Matemáticas? 

• ¿Cómo disminuir los resultados no deseados en la asignatura de 

matemáticas?  
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• ¿Qué estrategias son las que mejores logros tienen con los 

educandos en el área de Matemáticas? 

• ¿Cuáles son las estrategias que más aplican los docentes en el 

aula para lograr aprendizajes en la asignatura? 

• ¿Cuáles son las estrategias que más les gusta a los estudiantes? 

• ¿La metodología utilizada por los docentes garantizan un proceso 

de aprendizaje adecuado? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación consta de dos variables: 

 

Variable Independiente. 

 ―Evaluación de las estrategias de aprendizaje en el campo de 

las matemáticas‖.  

 

Variable dependiente 

 

―Diseño de un Módulo de didáctica  de las matemáticas ― 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

EVALUACIÓN:  

Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar una 

problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante. Hay  

que entender a la evaluación como proceso pedagógico y tomar en 

cuenta algunos datos del docente del área de matemática.  

 

Es necesario recordar que la evaluación es un proceso cuyo propósito 

fundamental es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para eso se 

van a citar las siguientes interrogantes: ¿qué nociones tiene el docente 

acerca de la evaluación?, ¿Cómo se realiza la evaluación?, ¿Qué 

instrumentos de medición utiliza en su labor docente?, ¿Qué información 

posee el docente pasando desde su formación escolar, su formación 

docente, hasta su percepción o valoración de la profesión docente? 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Las estrategias de aprendizajes se definen como el Proceso mediante el 

cual el estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo ésto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

Es necesario recordar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, los objetivos y la evaluación de 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En la utilización de estrategias de aprendizaje hay que considerar 

los términos de técnicas y estrategias ya que no hay técnica sin 

estrategia; es decir que se necesita de los dos parámetros para mejorar el 

proceso de aprendizaje ya que las estrategias es el uso reflexivo de los 

procedimientos y la técnica es la aplicación de esos  procedimientos 

 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

La Didáctica de la Matemática es la ciencia pedagógica que proporciona 

los fundamentos para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 

con un carácter científico y vinculado con la vida. 

 

El término Didáctica proviene del griego Didaskein ―enseñar‖ y teckne 

―arte‖. Según Comenio ―Didáctica magna, esto es, un artificio universal, 

para enseñar todo a todos (...) arte de enseñar y aprender.‖ [1]  

 

Para Comenio es un artificio, para  Alves de Mattos es una disciplina 

pedagógica de carácter instrumental  y normativo, cuyo objeto específico 

es la técnica de la enseñanza, para motivar eficazmente el aprendizaje de 

los alumnos.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad de 

proyecto factible, ya que es una investigación de campo, bibliográfica y de 

propuesta que va a permitir conocer la razón de las dimensiones tanto del 

problema como de los objetivos del tema que son los cualitativos y 

cuantitativos.  

 

La investigación se enmarca en una investigación de campo y 

bibliográfica tal como afirma Yépez (2001).en la conceptualización 21 de 

PROYECTO FACTIBLE O DE INTERVENCIÓN, que dice: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones de grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación o ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible, 

debe constar las siguientes etapas: diagnostico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 

del proceso como de sus resultados.(pág. 8) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva.- Es descriptiva la investigación porque permite 

realizar estudios de la realidad actual de los involucrados directos como 

son los estudiantes y los docentes. 

 

Investigación Bibliográfica y Documental.- La Investigación Bibliográfica 

Documental es el punto de partida por ser la fuente para la realización del 

trabajo por medio de la utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y de fuentes secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. 

 

Todas estas fuentes permiten conocer, y comparar los diferentes 

enfoques que se puedan considerar en el análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores. 

 

De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta modalidad 

de investigación tiene mayor incidencia en la formulación teórica. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. - La investigación de campo permite el 

estudio sistemático de la investigación que se va a realizar en el colegio 

José Joaquín de Olmedo  que es el campo de acción que permite estar en 

contacto con la comunidad educativa y con todos sus autores 

involucrados, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

para entender su naturaleza e implicaciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Por razones de la investigación se tomará en cuenta dos aspectos 

importantes en la elaboración de este proyecto que es la Población y 

Muestra. 

La conceptualización del término Población 

 

Sánchez, U (1996). Define a la población "El agregado o 

totalidad que define a la población como de las unidades 

elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa " (pág.106) 

 

La población es comprendida por los docentes y estudiantes del colegio 

fiscal mixto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, 

  

La conceptualización del término Muestra. 

 

Según JIMENEZ C, y otros (1999), la muestra es  ―La muestra 

es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos características  

básicas: tamaño y representatividad" (pág.119) 

 

No es necesario determinar muestra en los docentes ya que son 7. 

Mientras que para los estudiantes si es necesaria porque  son 1121 en 

total. 

La muestra está determinada por el personal docente  y 

estudiantes, que demuestra el siguiente cuadro estadístico: 
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Cuadro № 6   

POBLACIÓN 

DETALLE 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Docentes     7     7 

Estudiantes 1121 1121 

Población 1128 1128 

De la población tomada en el colegio fiscal mixto JOSÉ JOAQUIN DE 

OLMEDO se calcula la muestra con la siguiente ecuación: 

  

  PQ
K

E
N

NPQ
n






2

2

1
 

 

De donde: 

n   Muestra 

N   Población  

PQ  Variación de la Población 

E   Margen de error 

K   Constante de corrección del margen de error  

 

Para esta investigación se calculó una población de 1128 personas 

entre docentes y estudiantes, pero la muestra como se observa en el 

Cuadro № 6, es para los estudiantes,  con una variación de población de 

0.25 utilizando un estándar  de margen de error 0.05, y una constante de 

corrección del margen de error  de 8 veces a la variación de población. 

 

Reemplazando los valores en la ecuación dada tenemos: 
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  25.0
2

05.0
11121

112125.0

2

2




n

 

 

Realizamos el respectivo cálculo obtenemos: 

n 295 

Entonces de la población se tomara una muestra de 295  estudiantes 

distribuidos  de la siguiente forma. 

CUADRO №  7 

MUESTRA 

DETALLE 

 

Frecuencia Relativa 

(%) 

Muestra Calculada 

Docentes    7    7 

Estudiantes 1121 295 

Total 1128 302 
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CUADRO № 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

CONCEPTOS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 
EVALUACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE. 
 
Evaluar las estrategias de 
aprendizaje constituye 
una herramienta que va a 
permitir   mejorar el 
aprendizaje por medio de 
técnicas y métodos 
haciendo desarrollar las 
habilidades y destrezas  
en los estudiantes. 

 
 
CAMPO DE LAS 
MATEMATICAS. 
En el campo de las 
matemáticas no hay 
que tener en cuenta 
que las estructuras 
conceptuales hay que 
ampliarlas, donde se 
de significado a lo que 
se enseña y de esa 
manera el estudiante 
hace propio  el 
aprendizaje  

 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Evaluación de las 

estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE. 

 
 
Campo de las 
Matemáticas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

• Estrategias de  

aprendizaje 

• Los Estilos de  

Aprendizaje  

• Técnicas, 

•  Métodos 

• Recursos medios 

Evaluación • Diagnostica  

• Sumativa 

• Formativa 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

• De procesos  

Instrumental 

Matemática Fundamentación 

Importancia. 
 

MÓDULO DE 
DIDÁCTICA DE LA 
MATEMÁTICA. 
 
Un módulo de didáctica 
en la asignatura de 
matemáticas viene a ser 
un instrumento útil que va 
a permitir organizar, 
estructurar  e identificar 
aspectos matemáticos 
relevantes. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Módulo de 

Didáctica de 

Matemáticas. 

 

 

Acto didáctico 

 

• Estrategias  

• Metodológicas 

• Contenidos 

• Técnicas y métodos 

 

Evaluación  

• Estrategias 

• Desempeños  

• Indicadores  

• Logros  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

INSTRUMENTOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos utilizados en la investigación son de fuentes primarias 

como es una investigación de campo y de observación, se puede obtener 

información en forma directa ya sea por entrevista, por observación, por 

medio de fichas documentales o bibliográficas y por cuestionario o 

encuesta, para esta investigación se utilizó la encuesta  basada en  

preguntas dirigidas a los docentes del área de matemáticas y a los/as 

estudiantes. 

 

Técnica de la  entrevista  

Es una técnica muy utilizada en la recolección de datos que consiste en 

un diálogo entre dos personas que son el entrevistador y el entrevistado, 

esta técnica se realiza con el objetivo de obtener información eficaz 

 

Técnica de la Observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, que permite 

clasificar los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto, y depende del problema en estudio. 

 

Técnica de Fichas documentales y bibliográficas 

 

Todos los datos y resúmenes para elaborar la investigación se han 

basado en documentos y fichas bibliográficas, ya que son de gran valor 

para la investigación documental basado en síntesis o análisis, facilitando 

la redacción del trabajo. 

En esta técnica se manifiesta la capacidad de profundización del 

investigador/a de acuerdo al fin que persigue 
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Técnica de la Encuesta 
 
Es una técnica que se puede aplicar y resulta de mayor provecho tanto en 

lo económico  como en la utilidad para  abarca a un sector  más amplio. 

La técnica de la encuesta se la elabora en función  de las variables que 

intervienen en la investigación, es impersonal, además es una técnica 

destinada a obtener datos por medio de un cuestionario basado en 

preguntas o ítems. 

 
 
  TÉCNICA UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
En este trabajo de investigación  se va   a considerar  la técnica de la 

ENCUESTA destinada a obtener la información necesaria, y para eso se 

utiliza un cuestionario de preguntas, con la finalidad de recabar todos los 

datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para ser 

tomados en cuenta en la elaboración de la propuesta. 

 

TECNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Las técnicas secundarias que son fuentes de información en la 

investigación  se basan en:  

Análisis de la bibliografía documentada sea de textos, enciclopedias, 

diccionarios, revistas, periódicos páginas Web y de información 

secundaria en revistas o diarios especializados, tesis, fichas 

nemotécnicas y bibliográficas. 
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CRITERIOS QUE GARANTICEN LA CONFIABILIDAD Y LA VALIDEZ 

DE LOS INSTRUMENTOS. 

  

Los instrumentos de recolección de información deben satisfacer por los 

menos dos requisitos básicos; uno es el de validez y el otro de 

confiabilidad. 

 

Para que la información otorgada tenga validez se realizará la 

operacionalización de las variables ya que el proyecto es factible, 

tomando en consideración las dimensiones e indicadores.  

 

Se debe recurrir a juicio de expertos que tengan conocimientos 

sobre la elaboración de instrumentos de recolección de información para 

el presente proyecto, dichos expertos emitirán su opinión con respecto a 

los instrumentos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El Proyecto de Investigación está organizada por capítulos, el cual 

consta de cuatros capítulos 

Capítulo I, describe el Planteamiento del Problema, La Ubicación del 

Problema, Situación Conflicto, Causa  y Consecuencias del Problema, 

Delimitación del Problema, Planteamiento del Problema o formulación, 

Evaluación del Problema, Objetivos general y específicos, Justificación e 

Importancia 

 

Capítulo II, describe el marco teórico del tema donde se da un 

breve análisis del antecedente de la investigación, de manera específica 

se  revisa todo lo referente a la investigación  del tema que sirve de 

sustento para el análisis científico técnico de la propuesta, como  es en 
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este caso la definición de Evaluación; diferencia entre medición  y 

evaluación educativa, técnicas de evaluación, clases de evaluación, 

concepto de aprendizaje, estrategias de aprendizaje entre otros, también 

se encuentra la fundamentación filosófica, psicológicas y pedagógicas de 

los autores más destacados, fundamentación legal, y por último la 

importancia del tema por medio de la definición de términos conceptuales. 

 

Capítulo III, se refiere a la descripción de la metodología que 

involucra el diseño que se aplicará en la investigación, las técnicas, las 

variables y la población a estudiar. 

 

Capítulo IV, se refiere a la descripción de la administración 

tomando en consideración los recursos que fueron necesarios para lograr 

el objetivo deseado en la investigación. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 

Por medio de la encuesta dirigida a los docentes de matemáticas y a 

los/as estudiantes del colegio, se puede  observar la necesidad que existe 

de mejorar las estrategias de aprendizaje que están impartiendo los 

docentes, y la necesidad de  proponer la ayuda urgente por medio de un 

módulo de didáctica de las matemáticas que permita reducir las falencias 

que existe en el aprendizaje matemático de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos 

Para la realización de la investigación, es necesario disponer de recursos 

humanos, materiales, técnicos y económicos. 

Recursos Humanos  

 Tutor 

 Autor o investigador 

 Autoridades 

 Docente 

 Estudiantes 

 

Recursos Materiales 

 Equipos de oficina 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Copiadora 

 Textos de consulta 

 Libros 

 Proyector 

 

Recursos Técnico: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Reglamento General de la Ley de Educación. 

 Documentos pedagógicos emitidos por el Ministerio de Educación 
del Ecuador. 
 

 Actualización y fortalecimiento curricular del área de matemáticas 
de Básica 2010.  
 

 Bibliografía especializada sobre la temática planteada. 
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CUADRO № 9 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 № 

 

CONCEPTO 

 

VALOR 

1 Asesorías $    350,00 

2 Útiles de oficina  $    50,00 

3 Transporte $     20,00 

4 Material Bibliográfico       $     30,00 

5 Impresiones, fotocopiados.       $    80,00 

6 Reproducción del proyecto       $    50,00 

7 Material de encuestas       $      5,00 

8 Imprevistos       $    20,00 

9 Uso del internet $    50,00 

10 Gastos Administrativos       $    50,00 

11 Empastado del proyecto $   60,00 

12 Varios       $   50,00 

13 Revisión de gramatología       $   70,00 

 TOTAL       $ 885,00 
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CUADRO № 10 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

GRAFICO DE GRANT ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE   

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 

3 
 

4 

Tutoría de la investigación. X 
  

X 
                      

  

 Presentación del tema. 
  

     X 

                     

  

 Defensa y Aprobación del tema 
  

        X    
                  

  

 Revisión del tomo 1 por el Tutor     
 

         X       
         

              

 Elaboración de contenidos teóricos               
 

 X  X                                   

 Primer asesoría                 
 

   X   
 

                            

 Revisión y corrección. 
           

 X  X  X 

            

  

Segunda asesoría. 
              

X 

           

  

Validación de los instrumentos.                             
 

 X                       

Recolección de datos. 
                

X 
    

            

Procesamiento de datos. 
                

X 
   

              

Análisis de resultados.                                  X 
 

                  

Formulación de la Propuesta.                                   X                   

Tercera asesoría. 
                  

X 

       

  

Elaboración de la propuesta. 
                  

X X 

      

  

Cuarta asesoría. 
                    

X 
     

  

Revisión y corrección. 
                    

X X X X    X X   

 Revisión de Gramatología.                                               
  

  X  

 Entrega de los  tomos  anillados                                                      X 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Procesamiento de la información. 
 

Los pasos que se determinaron para evaluar los resultados que se 

obtuvieron con la aplicación del instrumento de la evaluación fueron 

tabulados y graficados en una hoja de cálculo en Excel, determinándose 

en cada ítem, la frecuencia y el porcentaje respectivo 

 

Luego se analizó en términos descriptivos los datos que se 

obtuvieron en la encuesta dirigida para docentes del área de matemáticas 

y estudiantes. 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a docentes 

del área de matemáticas  y a los/as estudiantes del colegio. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTE DE MATEMÁTICAS, Y 
A LOS/AS ESTUDIANTES. 

 
CRITERIO: EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

DE    MATEMÁTICA. 

Al realizar la investigación, se encuentra los siguientes aspectos que 

verificaremos con los siguientes cuadros comparativos; en la primera 

pregunta se expone el resultado de la investigación a los docentes del 

área de matemáticas, y se contrasta con la segunda pregunta realizada  a 

los/as estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 

2.- ¿Desarrolla ejercicios individuales en clase? 
6.- ¿Se desarrollan ejercicios individuales en clase? 

Cuadro №11 
Ejercicios individuales en clase 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los/as docentes de la asignatura de  
matemática coinciden que se desarrolla ejercicios individuales en clase, 
sin embargo existe un mínimo porcentaje  de los/as estudiantes donde  
indicaron que  no se desarrolla ejercicios individuales en clase, porque no 
lo toman como tal, sino como parte de la explicación, pues es el mismo 
profesor que los resuelve. 
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Gráfico № 11   
Ejercicios individuales en clase.

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 5 71% 107 36% 

4 Casi siempre 0 0%   88 30% 

3 A  veces 2 29%   50 17% 

2  Poco 0   0%   22 7% 

1 Nunca 0   0%   28 9% 

 TOTAL 7 100 % 295 100 % 
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22.- ¿Emplea en forma coordinada   los recursos de tecnologías de 
información y comunicación. (TICs)? 
17.- ¿Se utiliza tecnologías informáticas para  las clases de Matemáticas?   
 

Cuadro  № 12 
Tecnologías informáticas para   Matemáticas 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: 
Es de mucha importancia en el proceso de formación de los/as 
estudiantes la aplicación de este recurso didáctico, cómo son las 
tecnologías informáticas ya que va a permitir no solo lograr un aprendizaje 
más participativo, y más creativo, sino enfrentarse a los nuevos retos de 
la tecnología. 
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Gráfico № 12
Tecnologías informáticas para   Matemáticas

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 27 9% 

4 Casi siempre 5 71% 34 12% 

3 A  veces 1 14% 38 13% 

2  Poco 0  0% 33  11 % 

1 Nunca 1 14%        163 55% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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12.- ¿Realiza la resolución de problemas con el método Singapur? 
14.- ¿Se emplea para la resolución de problemas el método Singapur? 

 
CUADRO № 13 

Método Singapur para la resolución de problemas 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
Se debería conocer más ampliamente el desarrollo del método de 
Singapur como estrategia pedagógica en la solución de problemas para 
de esa manera utilizarlo y aplicarlo dentro del aula y hacer de los 
estudiantes críticos,  espontáneos y desarrollar destrezas y habilidades 
metacognitivas. 
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Gráfico № 13
Método Singapur para la resolución de problemas

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 30 10% 

4 Casi siempre 0 0% 18 6% 

3 A  veces 2 29% 26 9% 

2  Poco 3  43 % 30   10% 

1 Nunca 2 29%        191   65% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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18.- ¿Es parte de la evaluación el cumplimiento de tareas para la casa? 
20.- ¿Es parte de la evaluación las tareas de casa? 
 

Cuadro № 14 
Es parte de la evaluación las tareas de casa  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
Según el resultado de las encuestas realizadas tanto a los docentes como  
a los/as estudiantes se considera al cumplimiento de las tareas enviadas 
a la casa como parte de la evaluación, lo que va a permitir reforzar los 
conocimientos adquiridos, determinar aquello que se debe retroalimentar 
y tener un aprendizaje significativo. 
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Gráfico № 14
Es parte de la evaluación las tareas de casa

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 5 71% 166 56% 

4 Casi siempre 2 29% 45 15% 

3 A  veces 0 0% 29 10% 

2  Poco 0 0% 28  9 % 

1 Nunca 0 0% 27 9% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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13.- ¿Utiliza la elaboración de organizadores gráficos en sus clases? 
15.- ¿Elabora organizadores gráficos en sus clases de Matemáticas? 
 

Cuadro № 15 
Organizadores gráficos 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes.  
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: 

Es necesaria la  inserción de las diferentes formas de representación 
gráfica enlazadas por conectores en la construcción de conceptos, por lo 
tanto permiten considerar en esta construcción las habilidades como 
ordenamiento, comparación y clasificación necesaria para crear 
representaciones de conceptos y procesos. 
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Gráfico № 15
Organizadores gráficos

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 67 23% 

4 Casi siempre 5 71% 97 33% 

3 A  veces 2 29% 38 13% 

2  Poco 0   0% 41  14% 

1 Nunca 0 0% 52  17% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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7.- ¿Adapta la dramatización como estrategia de aprendizaje de clases? 

9.- ¿Adapta la dramatización como estrategia de aprendizaje de clase? 

 

CUADRO № 16 

Dramatización como estrategia de aprendizaje  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
Es una técnica pertinente para todos los/as estudiantes, donde debe 
asignárseles una consigna concreta a los pequeños grupos de 
estudiantes para que tengan la posibilidad  de mostrar sus destrezas, es 
por eso que debería de ser explotada la dramatización como estrategia de 
aprendizaje ya que es un recurso que nos permite vivenciar las 
dificultades y captar su esencia.  
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Gráfico № 16
Dramatización como estrategia de aprendizaje 

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
5 Siempre 0   0% 61  21% 
4 Casi siempre 1 14% 38  13% 
3 A  veces 6 86% 51  17% 
2  Poco 0   0% 46  16% 
1 Nunca 0   0% 99   34% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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1.- ¿Aplica la prueba de  diagnóstico como estrategia de evaluación de partida? 

5.- ¿Aplica el  diagnóstico de dificultades al iniciar la clase? 

Cuadro № 17 
Diagnóstico de dificultades  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del Colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: 
 
La mayoría de los docentes aplican el diagnóstico de dificultades al iniciar 
la clase ya que es una buena forma de conocer cuáles son los 
conocimientos que el estudiante posee al término de cada período o 
unidad de trabajo, pero no logran establecer las falencias metacognitivas 
ni de desarrollo de pensamiento, pues un proceso en el cual ellos 
tampoco están inmersos  
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Gráfico № 17
Diagnóstico de dificultades

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 4 57% 57 19% 

4 Casi siempre 3 43% 50 17% 

3 A  veces 0 0% 80 27% 

2  Poco 0 0% 40  14 % 

1 Nunca 0 0% 68 23% 

 TOTAL 7 100 %      295 100 % 
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5.- ¿En sus clases aplica estrategias de competencias individuales? 
3.- ¿Emplea la competencia individual en clase de Matemática? 
 

Cuadro № 18 

Estrategias de competencias individuales  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS: 
 
Al elaborar estrategias de competencias individuales en el aula de clase 
se está permitiendo a los estudiantes actuar con imaginación y 
creatividad, valorando la importancia no sólo de los resultados, sino del 
proceso que se produce en la  resolución de las actividades. 
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Gráfico № 18
Estrategias de competencias individuales

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 2 29% 50  17% 

4 Casi siempre 3 43% 55  19% 

3 A  veces 2 29% 88   30% 

2  Poco 0   0% 50   17% 

1 Nunca 0   0% 52  18% 

 TOTAL 7 100 %         295  100 % 
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   8.- ¿Realiza las demostraciones teóricas en las clases? 
10.- ¿El docente en la clase realiza demostraciones teóricas? 
 

Cuadro № 19 
Demostraciones teóricas en clase 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS 
Es necesario que el docente tenga una noción clara de los contenidos 
conceptuales matemáticos en el momento de realizar demostraciones 
teóricas, y no dejando de lado los contenidos procedimentales y 
actitudinales, ya que todos estos procesos deben ser graduados y 
dosificados, para mejorar el aprendizaje a un nivel adecuado. 
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Gráfico № 19
Demostraciones teóricas en clase

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 4 57% 76 26% 

4 Casi siempre 2 29% 94 32% 

3 A  veces 1 14% 44 15% 

2  Poco 0  0 % 38  13% 

1 Nunca 0 0% 43 15% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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17.- ¿Toma como parte de la evaluación de los/as estudiantes el 
cuaderno al día? 
19.- ¿Es parte de la evaluación el cuaderno al día? 
 

Cuadro № 20 
Cuaderno al día  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS: 
ores involucrados están de acuerdo que es parte de la evaluación tener el 
cuaderno al día, pues consideran que va a ayudar  a los/as estudiantes a 
comprender mejor el nuevo tema de estudio, sin embargo por la teoría de 
la Inteligencias Múltiples sabemos que solo será útil para los que 
aprenden escribiendo. 
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Gráfico № 20
Cuaderno al día

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 3 43% 198 67% 

4 Casi siempre 2 29%   28  9% 

3 A  veces 0 0%   27  9% 

2  Poco 2  29 %   15  5% 

1 Nunca 0 0%   27  9% 

 TOTAL 7 100 %         295 100 % 
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4.- ¿Utiliza estrategias de trabajo cooperativo en sus clases? 
8.- ¿Emplea estrategias de trabajo cooperativo en  clases? 
 

Cuadro № 21 
Trabajo cooperativo en  clases  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 
ANÁLISIS: 
Es necesario mejorar las estrategias de trabajo cooperativo en clases,   
todos los estudiantes deben  tener la oportunidad de participar 
activamente  con otros compañeros con el fin de construir los nuevos 
conceptos.  
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Gráfico № 21
Trabajo cooperativo en  clases

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
5 Siempre 2 29% 50 17% 
4 Casi siempre 2 29% 80 27% 
3 A  veces 3 43% 70 24% 
2  Poco 0   0% 48  16 % 
1 Nunca 0 0% 47 16% 

 TOTAL 7 100 % 295 100 % 
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3.- ¿Realiza estrategias de trabajo en grupo en sus clases? 
7.- ¿Aplica estrategias de trabajo en grupo en clases? 
 

Cuadro № 22 
Trabajo grupal en clases. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 
ANÁLISIS: Un gran porcentaje de los docentes si están aplicando la 

estrategia de trabajo grupal, eso va a permitir mejorar las actividades y 

valorar las capacidades de cada uno de los/as estudiantes en menor 

cantidad de tiempo. Sin embargo el trabajar en grupo no garantiza la 

construcción de los aprendizajes, pues la idea es formar equipos o 

círculos de aprendizaje donde exista la comunidad de logros. 
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Gráfico № 22
Trabajo grupal en clases.

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 1 14% 55 19% 

4 Casi siempre 3 43% 50 17% 

3 A  veces 3 43% 52 18% 

2 Poco 0   0% 50 17% 

1 Nunca 0  0% 88 30% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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6.- ¿Fomenta estrategias de competencias grupales en sus clases? 
4.- ¿Utiliza la competencia grupal en clase de Matemática? 

Cuadro № 23 
Competencias grupales en clases.  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS: 
Es necesario propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de los 

contenidos y el desarrollo de destrezas que posee cada uno de los/as 

estudiantes, de esa manera se aprovechan todo ese cúmulo de 

conocimientos de todos, lo que denominamos sinergia de grupo. 
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Gráfico № 23
Competencias grupales en clases.

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
5 Siempre 1 14% 45 15% 
4 Casi siempre 5 71% 42 14% 
3 A  veces 0 0% 49 17% 
2  Poco 1  14 % 60  20% 
1 Nunca 0 0% 99 34% 

 TOTAL 7 100 %      295 100 % 
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9.- ¿Trabaja el laboratorio Matemático en el aula? 
11.- ¿Trabaja el laboratorio Matemático en el aula? 
 

Cuadro № 24 

Laboratorio Matemático en el aula  

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 
ANÁLISIS: 
Es de gran utilidad trabajar el laboratorio  matemático donde contribuye al 

desarrollo de las capacidades por medio de la experimentación que tienen 

los/as estudiantes complementando de esa manera a los contenidos 

adquiridos  en forma teórica o informal. 
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Gráfico № 24
Laboratorio Matemático en el aula 

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
5 Siempre 1 14% 48 16% 
4 Casi siempre 1 14% 42 14% 
3 A  veces 0 0% 48 16% 
2  Poco 2 29% 24  8% 
1 Nunca 3 43%        133 45% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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10.- ¿Emplea la investigación – exposición de los/as educandos en el 
aula? 
12.- ¿Fomenta la investigación – exposición de los/as educandos en el 
aula? 

Cuadro № 25 

Investigación – exposición de los/as educandos en el aula   

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS: 
Es necesaria y útil la aplicación de la investigación-exposición, 

considerando que los/as estudiantes son diferentes y aprenden mediante 

estilos propios, mejorando y ampliando sus conocimientos en el  proceso 

de aprendizaje. Además se fortalece el proceso de descubrimiento y de 

formación del científico. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Siempre Casi 
siempre

A  veces Poco Nunca

14%

29%

14%

43%

0%

15%
16% 17%

15%

37%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ALTERNATIVAS

Gráfico № 25

Investigación – exposición de los/as educandos en 
el aula   

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
5 Siempre 1 14% 45 15% 
4 Casi siempre 2 29% 47 16% 
3 A  veces 1 14% 50 17% 
2  Poco 3  43% 45   15% 
1 Nunca 0 0% 108   37% 

 TOTAL 7 100 % 295  100 % 
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11.- ¿Utiliza el taller Pedagógico como estrategia de trabajo en el aula? 
13.- ¿Utiliza el taller Pedagógico como estrategia de trabajo en el aula? 
 

Cuadro № 26 

Taller Pedagógico 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS: 
Es necesario el uso del taller pedagógico como estrategia de trabajo en el 
aula, los docentes deben hacer sus clases más productivas e interesantes 
lo que va a permitir el  análisis de las demostraciones y las 
argumentaciones que favorecen la construcción de conceptos propios. 
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Gráfico № 26
Taller Pedagógico.

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 1 14% 60 20% 

4 Casi siempre 6 86% 66 22% 

3 A  veces 0 0% 79 27% 

2  Poco 0  0 % 40 14% 

1 Nunca 0 0% 50 17% 

 TOTAL 7 100 % 295 100 % 
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23.- ¿Permite a los/as estudiantes decidir cómo debe plantearse su 
aprendizaje? 
21.- ¿Se permiten a los/as estudiantes realizar auto- aprendizajes?  
 

Cuadro № 27 
Auto- aprendizajes en los/as estudiantes 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del Colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez 
 
ANÁLISIS 
 
Es necesario permitir el auto-aprendizaje  en los estudiantes, de esa 

manera se superan las barreras que  impiden la formación matemática. 
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Gráfico № 27
Auto- aprendizajes en los/as estudiantes 

DOCENTES

ESTUDIANTES

  Docentes  Estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 96 33% 

4 Casi siempre 2 29% 51 17% 

3 A  veces 1 14% 46 16% 

2  Poco 3  43 % 30  10% 

1 Nunca 1 14% 72  24% 

 TOTAL 7 100 %        295 100 % 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 14.- Evalúa la interacción de los/as estudiantes en el aula. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 

La mayoría de los/as docentes están de acuerdo en que deben ser 

evaluados las interacción de los/as  estudiantes en el aula, ya que eso va 

a permitir reconocer los contenidos  actitudinales que poseen cada uno de 

ellos/as  con sus respectivas habilidades. 
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Gráfico № 28
Interacción de los/as estudiantes en el aula.

Series1

CUADRO № 28 
 Interacción de los/as estudiantes en el aula. 

 
  

  ITEM № 14 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 4 2 0 0 1 7 

PORCENTAJE  57% 29% 0% 0% 14% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 15.-Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: 
 

La mayoría de los docentes si preparan las clases en función de las 

necesidades de los/as estudiantes esto es muy necesario ya que permite 

en ellos la criticidad y la espontaneidad  y de esa manera son capaces de 

desenvolverse en el medio y en la sociedad. 
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Gráfico № 29
Clases en función de las necesidades de los 

estudiantes.

Series1

CUADRO № 29 
Clases en función de las necesidades de los estudiantes. 

 
  

ITEM № 15 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 2 3 2 0 0 7 

PORCENTAJE   29% 43% 29% % % 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES. 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 16.- Evalúa los resultados de aprendizajes con una prueba. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 

Los docentes si cumplen con evaluar los resultados de aprendizaje con 

una prueba ya que es  útil y necesaria porque de esa manera se está 

controlando con el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada 

unidad. Todo con el ánimo de mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 
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Gráfico № 30
Resultados de aprendizaje con una prueba

Series1

CUADRO № 30 
Resultados de aprendizajes con una prueba. 

 
  

 ITEM № 16 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 3 4 0 0 0 7 

PORCENTAJE   43% 57% 0% 0% 0% 100% 



 

119 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES. 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 19.- Se reúnen en el área para determinar los indicadores de 
evaluación de los aprendizajes. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 

 

Hay que considerar que los docentes desconocen la elaboración de 

indicadores de logros, pues tiene relación con los descriptores y las 

competencias, teoría que se está trabajando hace poco tiempo en el 

Bachillerato 
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Gráfico № 31
Indicadores de evaluación de los aprendizajes.

Series1

CUADRO № 31 
 Indicadores de evaluación de los aprendizajes. 

 
  

  ITEM № 19 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 2 1 3 0 1 7 

PORCENTAJE  29% 14% 43%  0% 14% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 20.-En área se han priorizado los desempeños que indican 
los logros de aprendizaje. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 
Es una de las capacidades que tiene el área de  adquiere un significado 

especial que dé prioridad a los desempeños que indican los logros de 

aprendizaje permitiendo mejorar no solamente los conocimientos en 

los/as estudiantes sino también los objetivos propuestos en el área. 
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Gráfico № 32
Logros de aprendizaje.

Series1

CUADRO № 32 
 Logros de aprendizaje. 

 
  

  ITEM № 20 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 1 3 3 0 0 7 

PORCENTAJE    14% 43% 43%  0%  0% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES.  
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 21.- Utiliza para la evaluación de los estudiantes el 
desarrollo de los procesos de ejercicios y problemas. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 

 

Todos los maestros están de acuerdo que siempre utilizan para la 

evaluación de los estudiantes el desarrollo de los procesos de ejercicios y 

problemas matemáticos que permiten mejorar las estrategias de 

aprendizaje. 
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Gráfico № 33
Desarrollo de los procesos de ejercicios y problemas.

Series1

CUADRO № 33 
Desarrollo de los procesos de ejercicios y problemas. 

 
  

  ITEM № 21 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 7 0 0 0 0 7 

PORCENTAJE   100%  0% 0%  0%  0% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES.  
CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE. 

ITEM  № 24.- Evalúa como estrategias de aprendizaje los pasos y las 
secuencias que consideran los/as estudiantes en los conocimientos 
procedimentales 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 
Los maestros están de acuerdo de que si se evalúa como estrategias de 

aprendizaje los pasos y las secuencias que consideran los/as estudiantes 

en los conocimientos procedimentales, esto es conveniente ya que se 

está considerando todos los  contenidos procedimentales y actitudinales 
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Gráfico № 34
Secuencias en los conocimientos 

procedimentales

Series1

CUADRO № 34 
Secuencia en los conocimientos procedimentales 

 
  

   ITEM № 24 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 4 3 0 0 0 7 

PORCENTAJE    57% 43%  0%  0%  0% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES. 
CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEMS № 25.- Es necesario el diseño de un módulo de didáctica de 
Matemática con estrategias de aprendizaje. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS  

 
Todos los docentes encuestados están muy de acuerdo en la importancia 

y necesidad del diseño de un módulo de didáctica de las matemáticas, 

siendo la propuesta va a permitir potenciar el pensamiento crítico y 

reflexivo, con la aplicación de estrategias que favorezcan el buen 

desempeño en el aula en beneficio de los/as estudiantes del colegio. 
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Gráfico № 35
Módulo de didáctica de Matemática.

Series1

CUADRO № 35 
Módulo de didáctica de Matemática. 

 
  

  ITEM № 25 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 7 0 0 0 0 7 

PORCENTAJE  100% 0% 0% 0%      0% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 1.- Durante la clase da espacio a preguntas e inquietudes de 
los estudiantes. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 

Es imprescindible que en el aula de clase se dé espacio a preguntas e 

inquietudes de los estudiantes. Da un significado especial  ya que este 

proceso de comunicación en la educación matemática, entre otras cosas  

permite expresar, difundir, compartir y aclarar las ideas. 
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Gráfico № 36
Inquietudes de los estudiantes.

Series1

CUADRO № 36 
Inquietudes de los estudiantes. 

 
  

  ITEM № 1 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 106 38 75 26 50 295 

 PORCENTAJE  36% 13% 25% 9% 17% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES 
CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM №  2.- Se siente contento(a) en la hora clase de la asignatura de 
Matemáticas  
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

ANÁLISIS: 
 
Hay un porcentaje de los estudiantes encuestados que indican que no se 

sienten contentos en la hora clase de matemáticas, Es por eso necesario 

e importante que los docentes  estimulen  y apoyen la labor educativa de 

los estudiantes en el momento de evaluar las estrategias de  aprendizaje,  

ya que de esa manera se mejorará el nivel académico de esta asignatura. 

16%

18%

33%

13%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Siempre Casi 
siempre

A  veces Poco Nunca

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ALTERNATIVAS

Gráfico № 37
Agrado en la hora clase de Matemáticas.

Series1

CUADRO № 37 
Agrado en la hora clase de Matemáticas. 

 
  

  ITEM № 2 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 47 52 96 38 62 295 

PORCENTAJE  16% 18% 33% 13% 21% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 16.- Se motiva su participación activa en clase. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

ANÁLISIS: 
Es necesario reconocer el talento de los/as estudiantes, ya que esto 

conlleva a que los estudiantes  se sientan cómodos, seguros y listos en el 

momento de adquirir aprendizaje, debe de existir la motivación porque 

conlleva a una completa interrelación de diversos componentes 

cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico entre el/a  

alumno/a y el docente. 
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Gráfico № 39
Motivación activa en clase.

Series1

CUADRO № 39 
 Motivación activa en clase 

 
  

  ITEM № 16 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 83 52 85 41 34 295 

PORCENTAJE  28% 18% 29% 14%  12% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 18.- Se usa la calculadora en clase. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 

Es imprescindible el uso de la calculadora en clase,  siendo  una 

herramienta auxiliar de cálculo, que va a permitir mejorar en exactitud y 

tiempo los algoritmos que se producen en los procedimientos 

matemáticos. 
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Gráfico № 40
Calculadora en clase.

Series1

CUADRO № 40 
Calculadora en clase. 

 
  

  ITEM № 18 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 55 30 32 28 150 295 

PORCENTAJE  19% 10% 11% 9% 51% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES.  
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 22.- El/la docente considera los criterios de los y las 
estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 

Los/as docentes al considerar los criterios de los/as estudiantes está 

desarrollando la capacidad lógica de razonamiento, de observación, y de 

autoestima. 
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Gráfico № 41
Criterios de los y las estudiantes.

Series1

CUADRO № 41 
Criterios de los y las estudiantes. 

 
  

  ITEM № 22 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 70 95 41 25 64 295 

PORCENTAJE  24% 32% 14% 8% 22% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES.  
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 23.- Se envía trabajo extra para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes de bajo promedio. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS 

Existe una gran preocupación por parte de los/as docentes,  la mayoría   

de los/as estudiantes encuestados indican que siempre se envía trabajo 

extra para mejorar el rendimiento, el promedio, de esa manera se permite 

el desarrollo de las capacidades de aprendizaje permitiendo en ellos la 

formación integral. 
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Gráfico № 42
Rendimiento de los estudiantes

Series1

CUADRO № 42 
Rendimiento de los estudiantes. 

 
  

  ITEM № 23 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1 

  ENCUESTADOS 135 75 30 15 40 295 

PORCENTAJE  % % % % % 100% 



 

130 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS Y LAS ESTUDIANTES.  
 

CRITERIO: EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
DE  MATEMÁTICA. 

ITEM № 24.- El/a profesor/a  pregunta para conocer si el tema en 
estudio quedó comprendido. 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 

 
La mayoría de los/as estudiantes indican que si se le pregunta para 

conocer si el tema en estudio quedó comprendido, lo cual va a permitir  

potenciar los conocimientos adquiridos y mejorar las estrategias de 

aprendizaje utilizadas. Pero la calidad de la pregunta no es reflexiva solo 

es reproductiva del contenido trabajado. 
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Gráfico № 43
Comprensión del tema en estudio.

Series1

CUADRO № 43 
Comprensión del tema en estudio 

 
  

  ITEM № 24 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 150 35 40 25 45 295 

PORCENTAJE  51% 12% 14% 8% 15% 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
 

CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

ITEM № 25.- El error en los procedimientos lo corrige el mismo 
estudiante. 
 

Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes y estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Lcda. María Álava Suárez. 

 
ANÁLISIS: 
 
Es necesario que el error en los procedimientos los corrija el/la estudiante, 

de esa manera se le está permitiendo el desarrollo de cualidades 

personales e intelectuales como la perseverancia y la dedicación basada 

en el empeño. 
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Gráfico № 44

Procedimientos del estudiante.

Series1

CUADRO № 44 
Procedimientos del estudiante. 

 
  

  ITEM № 25 INDICADORES   TOTAL 

 

Siempre 
5 

Casi siempre  
4 

A veces 
3 

Poco 
2 

Nunca 
1   

 ENCUESTADOS 91 40 56 27 81 295 

PORCENTAJE  31% 14% 19% 9% 27% 100% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En este proyecto de investigación se considera a la variable 

independiente de la investigación, como la evaluación de las estrategias 

de aprendizaje en el campo de las matemáticas, la variable dependiente 

es la propuesta donde se considera al diseño de un módulo de didáctica 

de la matemática, por medio de la técnica o instrumento de evaluación de 

la encuesta que fue dirigida a los/as docentes del área de matemáticas y 

a los/as estudiantes obteniéndose el siguiente  resultado. 

 

Entre los estilos de aprendizaje, Kolb en su estilo activo 

consideraba a personas que no tienen prejuicios ante las nuevas 

experiencias, es decir que aprenden con actividades, pero  la realidad que 

se refleja en el aula de clase, es que el/a docente no hace un seguimiento 

de cerca que ayude a los/as estudiantes a aprender,alcanzar y desarrollar 

los hábitos de trabajo, necesarios para desempeñarse con éxito, 

permitiéndoles de esa forma ser individuos que analizan sus experiencias 

desde muchas perspectivas. 

 

Según Howard Gardner el mentor de las 8 inteligencias múltiples 

que posee el ser humano para el desarrollo de las destrezas, pero en la 

realidad en el aula de clase existen docentes que no estimulan ni alientan 

a los/as estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con su 

entorno, para que puedan de esa manera ver estructuras matemáticas en 

cada aspecto de sus vidas y aprender haciendo de acuerdo a las 

habilidades que cada estudiante posee. Por ejemplo, los/as docentes 

deben capacitarse en aprovechar los recursos que ofrece la cultura 

estética (una de las inteligencias múltiples de Gardner) como son la 

recreación y la dramatización.  
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Los mapas conceptuales propuestos por Novack son diagramas 

que expresan las relaciones entre conceptos generales y específicos de 

una asignatura, reflejando los conceptos jerarquizados, en donde se 

ubican al principio los conceptos más generales, seguidos por conceptos 

más específicos por medio de enlaces, pero el obstáculo  que se palpa en 

el aula de clase pero  los/as docentes no aplican con regularidad los 

organizadores gráfico, por lo cual no se permite en los/as estudiantes el 

acercamiento a los contenidos, al ordenamiento y la clasificación que es 

necesaria en la construcción de conceptos que conducen a la 

comprensión, por lo que no se desarrolla en ellos el pensamiento 

conceptual y peor aún llegar al categorial. 

 

En la práctica evaluativa es habitual la utilización de las tecnologías 

de información y comunicación (TICs) pues su importancia es extensa  ya 

que a través del internet puede aportar a la información necesaria, y al  

proceso de datos  de acuerdo a los programas informáticos, pero esta 

práctica no es muy considerada por los/as docentes, por lo que se está 

perdiendo tiempo, siendo esta herramienta muy útil que va a permitir no 

solo el logro de  un aprendizaje más participativo, sino el enfrentarse a los 

nuevos retos de la tecnología. 

 

Los datos teóricos indican que es indispensable que en el ámbito 

del aula se crea una dinámica de investigación, pues esto en 

circunstancias reales no se cumple en las aulas de clase, porque los/as 

docentes no dinamizan ni hacen funcionar la construcción de significados 

en el/a estudiante. Y de esa manera se puede mejorar la investigación – 

exposición en el aula. 

 

El Laboratorio de matemática no debe ser tomado como un simple 

espacio de entretenimiento, ni pasar el tiempo con nuestros o nuestras 

estudiantes. Pero lo que se vive en las aulas de clase es que una gran 
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mayoría de los/as docentes no aplican esta útil estrategia que permite 

conocer y valorar las propias capacidades de los/as estudiantes en el 

momento en que tengan contacto y manipulen los útiles necesarios, para 

afrontar las situaciones que requieran su empleo en el momento propicio. 

 

En el momento de realizar demostraciones teóricas el/a docente 

debe tener claro los contenidos conceptuales, pero en realidad en el aula 

de clase existen algunos docentes que actúan como un transmisor de 

conocimientos o facilitador de aprendizajes, lo que conlleva a no ser un 

mediador de conocimientos que pueda guiar, y orientar las actividades 

constructivas de los/as estudiantes. 

 

Es necesario mejorar las estrategias de trabajo cooperativo en 

clases, pero en el convivir de los docentes en el aula con los/as 

estudiantes esto no sucede, pues tienen que incentivar la oportunidad de 

participar activamente con otros/as compañeros y de aceptar sus 

potencialidades intelectuales y si es posible de aceptar su derecho a 

equivocarse, pues el error es una oportunidad de análisis y reflexión y de 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 
Se da la inserción del método de Singapur, que se inicio en ese 

país, pero en la realidad no se aplica este método que trata de la 

resolución de problemas por medio de procedimientos y no por 

resultados, lo que sucede es que la mayoría de los/as docentes 

desconocen el proceso de desarrollo de este método. 

 

Es imprescindible la aplicación del taller pedagógico como 

estrategia de aprendizaje, pero lo que ocurre en las aulas de clase es, 

que la mayoría de los docentes no hacen productivas  e interesantes el 

aprender los conocimientos que imparten, por lo cual no existe en los 

estudiantes el entusiasmo, la reflexión y el análisis de las causas.   
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El Trabajo en grupo es una estrategia que permite valorar las 

capacidades de los/as estudiantes. Pero los/as docentes en el aula de 

clase no programan en su totalidad estrategias de grupo, que garanticen 

potenciar el sentido de colaboración y cooperación. 

Se evalúa como estrategias de aprendizaje los pasos y las 

secuencias que consideran los/as estudiantes, pero los/as docentes al 

seleccionar las estrategias no consideran que la evaluación no debe ser 

un proceso monólogo, sino como el  intercambio de actuaciones tanto del 

estudiante como del/a docente.  

 

No existe un acompañamiento ni seguimiento a la labor del/a 

docente en el aula, pues el Supervisor Institucional (Vicerrectorado), y los 

directores de área, no cumplen con su obligación legal. Existe gran 

acefalía en el Colegio, pues las autoridades son encargadas o 

subrogantes, no preparados para asumir esta responsabilidad,  lo que no 

le da estabilidad ni continuidad a la labor, por lo tanto no hay evaluación 

correlacional del impacto en la aplicación de estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, por lo que se hace necesario el diseño de una módulo de 

didáctica de Matemática que permita orientar la práctica del aula a los/as 

docentes y a las autoridades. Además están los integrantes del área en 

los diferentes niveles  muy abiertos al cambio que aceptan la propuesta y 

esperan aplicarla. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 
Una vez confrontados e identificados los respectivos ítems, y después de 

ser validados estos instrumentos, fueron presentados ante la autoridad 

máxima del colegio para proceder a encuestar a docentes del área de 

matemática y a estudiantes del colegio José Joaquín de  Olmedo con los 

resultados obtenidos se tienen las siguientes conclusiones. 

 

a) Un considerable grupo de maestros/as no permiten el auto-

aprendizaje  en los/as estudiantes, impidiendo de esa manera  la 

formación matemática. 

 

b) Los/as docentes del área de matemática desconocen la 

elaboración de indicadores de logros, o indicadores de evaluación 

de aprendizajes.  

 
 

c) Solo el 28% de los/as docentes encuestados trabajan el laboratorio  

matemático con sus estudiantes en el aula de clase.  

 
d) El método Singapur es desconocido por los docentes, lo cual 

justifica que no se aplica, cuya característica es la resolución de 

problemas basados en  procesos y no en resultados. 

 
 

e) La evaluación no puede ser un proceso monólogo, sino de 

intercambio de actuaciones, tanto del estudiante como del/a 

profesor/a. donde ponen de manifiesto la estructura de las tareas 

que se realizan en el aula y fuera de ella, al igual que los 

desempeños que se espera logren obtener.  
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f) Los/as docentes deben estar en capacidad de hacer ver y creer 

que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para los/as 

estudiantes en todo contexto.  

 

g) Los/as docentes indican que si se utiliza los organizadores gráficos 

como estrategia de aprendizaje, pero los/as estudiantes en su 

mayoría lo desconocen, tal vez porque desconocen su aplicación. 

 
h) El 100% de los/as docentes encuestados indican que es necesario 

el diseño de un módulo de didáctica de matemática. Lo que va a 

permitir a los/as docentes aplicar las estrategias adecuadas en el 

aula de clase, y de esa manera mejorar el proceso de aprendizaje 

en los/as estudiantes. 

 
 

Como conclusión final, hay que tener en cuenta que todo 

proceso se debe evaluar  de carácter formativo, y de esa forma se 

puede constatar hasta qué punto se han comprendido esos conceptos, 

y en qué medida se conectan o se relacionan con los conocimientos  

previos que posee el estudiante y teniendo en cuenta que lo que se 

diagnostica que tiene que estar en total coherencia con lo que se 

aprende. 
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RECOMENDACIONES: 

 

a) Para mejorar el aprendizaje es oportuno que todos los/as docentes 

permitan el auto-aprendizaje en sus estudiantes, pues eso va a 

permitir la formación matemática. 

 

b) Es necesario que los/as docentes se reúnan en el área para 

determinar los indicadores de evaluación de los aprendizajes, pues  

           desconocen la elaboración de los indicadores de logros que tienen. 

 

c) Se recomienda trabajar el laboratorio  matemático en el aula de 

clase, para mejorar y ampliar el desarrollo de las capacidades por 

medio de la experimentación en la comprobación de conceptos 

teóricos.  

 

d) Se debería capacitar a los/as docentes en el desarrollo del método 

de Singapur, lo cual va  a permitir  la solución  por medio de 

resolución de problemas  basado en procesos no en resultados. 

 
e) Que exista un seguimiento de carácter integral y formativo para 

evaluar las estrategias de aprendizaje que aplica el/a docente en el 

aula de clase, y de esa manera hacer más fructífero el proceso de 

la construcción del conocimiento. 

 
f) Que los/as docentes tomen en cuenta las iniciativas creativas que 

tengan sus estudiantes, para crear en ellos una cultura de 

descubrimiento y creación del conocimiento. 

 
g) Se sugiere que todos los/as docentes apliquen la prueba de 

diagnóstico de dificultades al iniciar la clase, porque de esa forma 

se puede conocer los conocimientos que posee el/a estudiante en 

ese momento. 
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h) El empleo de la investigación-exposición debe de ser propiciado 

por los/as docentes para mejorar y ampliar los conocimientos en el  

proceso de aprendizaje.  

 
i) Otro recurso válido para evaluar la adquisición del conocimiento 

conceptual con relación a las estrategias de aprendizaje es la 

utilización de mapas conceptuales o esquema de síntesis resulta 

igualmente aconsejable, debido a las exigencias de selección y 

jerarquización del contenido. 

 
j) Es necesario que los docentes apliquen la evaluación en todos sus 

momentos llevar  un seguimiento acerca de lo aprendido en el 

desarrollo de los procesos de ejercicios y problemas. 

 
k) Es imprescindible el diseño de un módulo de didáctica de la 

matemática, el cual va a constar de una variedad de técnicas, 

estrategias y criterios.   
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ANEXO A 

GLOSARIO DE TÉRMINOS CONCEPTUALES. 

www.profes.net/varios/glosario/descripcion.htm -  

ACTITUD:  

Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, 

persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

ACADÉMICOS:  

Todo el personal encargado directamente del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y de investigación. Incluye a profesores, investigadores, jefes 

de práctica, auxiliares de docencia e investigación. profesor universitario, 

catedrático. 

 

ACTIVIDADES: 

Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son 

flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo  

 

AUTO EVALUACIÓN: 

 Es el riguroso y sistemático examen que una institución realiza, con 

amplia participación de sus integrantes a través de un análisis crítico y un 

dialogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de 

un programa especifico, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y 

alcanzar la excelencia académica. 
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APRENDER A APREHENDER:  

Principio de intervención educativa. Implica emprender una serie de 

medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias 

que faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Se 

materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la educación al 

desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por buscar 

información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

APRENDER A APRENDER:  

Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

 

APRENDIZAJE: 

El aprendizaje es un proceso permanente de construcción de 

conocimientos a partir de la interacción para el desarrollo de  destrezas y 

competencias. 

APRENDIZAJE MECÁNICO:  

Aquel que aparece caracterizado por notas como: incorporación arbitraria 

de los nuevos conocimientos, falta de integración de los mismos en la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende, adquisición memorística sin 

significado (opuesto a memorización comprensiva) que dificulta su 

aplicación a diferentes situaciones y contextos.  
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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: 

 Aquel en el que el alumno construye sus conocimientos asumiendo una 

actitud protagonista, sin la ayuda permanente del enseñante que puede, 

no obstante, guiar el proceso y facilitar medios. Esta forma de entender el 

aprendizaje requiere un método de búsqueda activa por parte del que 

aprende, que puede apoyarse en estrategias relacionadas con el método 

inductivo o con el hipotético-deductivo. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación efectiva a 

la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan 

a formar parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo 

opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los 

conocimientos previos del alumno y el nuevo material. Este proceso 

exige: que el contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado. 

Asegurar que los aprendizajes escolares respondan efectivamente a 

estas características, se considera en la actualidad principio de 

intervención educativa. 

AUTOEVALUACIÓN:  

Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que la lleva a efecto. 

En ella, un mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado (el 

profesor evalúa su actuación docente, el alumno evalúa su propia 

actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, de manera 

gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones sobre 

su propio trabajo, puesto que constituye una variable clave en la 

autorregulación del aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes 

y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de aprender a aprender, 

aprender a ser persona y aprender a convivir. 
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CAPACIDAD:  

Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para llevar a cabo 

acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los objetivos 

educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se formulan en 

términos de capacidades, puesto que se considera que la educación debe 

orientarse más que a la adquisición de comportamientos específicos por 

parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias globales, que 

pueden manifestarse mediante comportamientos diversos que tienen en 

su base una misma capacidad básica. Las capacidades pueden ser de 

distinto tipo, y una educación integral deberá por tanto trabajar en el 

desarrollo de capacidades cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de 

equilibrio personal o afectivas, de interrelación y de inserción social. 

CAPACIDADES: 

Conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a 

través  de la experiencia, darán lugar a las habilidades. 

 

CALIFICAR: 

Es expresar mediante un código( generalmente un numero que indica una 

posición en una escala dada) el resultado de ese juicio. 

COEVALUACIÓN:  

Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que la llevan a 

efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos sujetos o grupos 

intercambian alternativamente su papel de evaluadores y evaluados 

(profesor-alumno, alumno-alumno, grupos de alumnos entre sí, etc.). 

CONCEPTO:  

Elaboración o representación de ideas generales abstractas que se 

obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de los 
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objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y 

poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo.  

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Fenómeno psicológico de contraste producido por la incompatibilidad 

entre las preconcepciones y significados previos de un alumno en relación 

con un hecho, concepto, procedimiento, etc., determinado, y los nuevos 

significados proporcionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva 

del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, como resultado de un 

conocimiento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto 

cognitivo se convierte en factor dinamizador fundamental del aprendizaje. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los 

alumnos poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje 

que se proponen para su asimilación y construcción. Los alumnos se 

valen de tales conocimientos previos para interpretar la realidad y los 

nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos (en muchos 

casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para convertirlos en punto 

de partida de los nuevos aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo 

del estudiante). 

CONTENIDO:  

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje 

para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de 

capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación 

restrictiva, equivalente a concepto. Los programas establecidos a partir de 
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la aprobación de la LOGSE amplían este significado, por lo que distinguen 

y recogen tres dimensiones en el contenido: concepto, procedimiento y 

actitud.  

CIENCIA: 

 (En latín scientia, de scire, ‗conocer‘), término que en su sentido más 

amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en 

cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de 

la experiencia sensorial objetivamente verificable.  

La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como ‗ciencia 

pura‘, para distinguirla de la ‗ciencia aplicada‘ —la búsqueda de usos 

prácticos del conocimiento científico— y de la tecnología, a través de la 

cual se llevan a cabo las aplicaciones. 

 

CRITERIO: 

 El diccionario VOX define criterio como "Carácter o propiedad de una 

persona o cosa por el que podemos formular un juicio de valor sobre 

ellas". 

 

CONTENIDO: 

 Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum distingue entre 

tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes.  

 

CULTIVO DE VALORES: 

 Preocupación permanente por educar en principios éticos y morales, y 

sus propósitos para una mayor convivencia ética y social. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:  

Órgano de coordinación didáctica propio de los Institutos de Secundaria 

encargado de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las 
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áreas, materias o módulos correspondientes. Estará compuesto por todos 

los profesores que impartan la enseñanza propia de las áreas, materias o 

módulos asignados al departamento. 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

La Didáctica de la Matemática es la ciencia pedagógica que proporciona 

los fundamentos para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 

con un carácter científico y vinculado con la vida. 

 

Comenio,J. A. define el término Didáctica proviene del griego Didaskein 

―enseñar‖ y teckne ―arte‖. Según Comenio ―Didáctica magna, esto es, un 

artificio universal, para enseñar todo a todos (...) arte de enseñar y 

aprender.‖ [p. 7] 

 

Para Mattos A.  es una disciplina pedagógica de carácter instrumental  y 

normativo, cuyo objeto específico es la técnica de la enseñanza, para 

motivar eficazmente el aprendizaje de los/as alumnos/as.  

 

ENCUESTA: 

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de 

un cuestionario. 

 

ENSEÑANZA:  

Es la función del profesorado y de los estudiantes es complementaria, 

dado que el primero dispone los contenidos que el segundo deberá 

reelaborar, por medio de diversas actividades en las que se pueden 

combinar estrategias metodológicas de exposición o recepción, de 

descubrimiento y de indagación. La evaluación se centra en el desarrollo 

de capacidades intelectuales y en la construcción del conocimiento. 
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EVALUACIÓN:  

Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar una 

problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante. Hay  

que entender a la evaluación como proceso pedagógico y tomar en 

cuenta algunos datos del docente del área de matemática.  

 

Es necesario recordar que la evaluación es un proceso cuyo propósito 

fundamental es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para eso se 

van a citar las siguientes interrogantes ¿qué nociones tiene el docente 

acerca de la evaluación? ¿Cómo se realiza la evaluación? ¿Qué 

instrumentos de medición utiliza en su labor docente? ¿Qué información 

posee el docente pasando desde su formación escolar, su formación 

docente, hasta su percepción o valoración de la profesión docente. 

  

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Las estrategias de aprendizajes se definen como el Proceso mediante el 

cual el estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje.  

Es necesario recordar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, los objetivos y la evaluación de 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

En la utilización de estrategias de aprendizaje hay que considerar los 

términos de técnicas y estrategias ya que no hay técnica sin estrategia es 

decir que se necesita de las dos parámetros para mejorar el proceso de 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aprendizaje ya que las estrategias es el uso reflexivo de los 

procedimientos y la técnica es la aplicación de esos  procedimientos 

 

ENCUESTA: 

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de 

un cuestionario. 

 

ENSEÑANZA:  

Es la función del profesorado y de los estudiantes es complementaria, 

dado que el primero dispone los contenidos que el segundo deberá 

reelaborar, por medio de diversas actividades en las que se pueden 

combinar estrategias metodológicas de exposición o recepción, de 

descubrimiento y de indagación. La evaluación se centra en el desarrollo 

de capacidades intelectuales y en la construcción del conocimiento. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de  

alcanzar los objetivos de su curso. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE INDAGACIÓN:  

Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso 

de enseñanza-aprendizaje basadas en la actividad del alumno que sigue 

pautas más o menos precisas del profesor y debe aplicar técnicas más 

concretas tales como investigaciones simplificadas, debates, visitas, 

estudio de casos, etc. 

EVALUACIÓN:  

Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar una 

problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante. 
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GLOBALIZACIÓN:  

Enfoque metodológico que facilita la concreción del principio de 

aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación Infantil y 

Primaria, etapas en las que tanto la organización del profesorado (un 

profesor tutor sobre el que recae la responsabilidad de la mayor parte del 

trabajo de enseñanza) como la ordenación curricular (áreas de carácter 

muy general entre las que existen multitud de conexiones) cooperan de 

forma clara a su desarrollo. 

HABILIDADES: 

Capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier 

momento, por que han sido desarrolladas a través de la práctica, y 

requieren del manejo de algunos procedimientos. 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  

Enfoque metodológico que facilita la concreción del principio de 

aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación Secundaria. 

INSTITUCIÓN:  

Ente público o privado dotado de una organización orientada hacia el 

logro de ciertos objetivos socialmente reconocidos y autorizados. 

 

INVESTIGACIÓN:  

Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la realidad, 

que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los problemas 

del entorno. 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contenido del currículo referido a una serie ordenada de acciones que se 

orienta al logro de un fin o meta determinado. Se puede distinguir, en 
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función de la naturaleza de las acciones que implican, entre 

procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. A su 

vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de generalidad, 

en función del número de acciones implicadas en su ejecución, de la 

estabilidad con la que tales acciones deban ser realizadas y del tipo de 

meta al se orientan. Este tipo de contenido básicamente engloba a las 

denominadas destrezas, técnicas y estrategias. 

MEDICION. 

 Según el diccionario de la Lengua Española, "es una acción que permite 

igualar y comparar una cosa con otra". 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

Método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 

MÉTODO: 

Sucesión ordenada de acciones, utilizando procedimientos y técnicas, 

variando los resultados según la situación. 

 

MEDIR: 

Categorizar a partir de la observación o la comparación de 

comportamientos observables con categorías o escalas conocidas. 

 

MOTIVACIÓN: 

Despierta,  estimula y direcciona voluntariamente los comportamientos  de 

las personas hacia el logro de objetivos 
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METACOGNICIÓN: 

 

Pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la capacidad para 

evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma 

de hacer el seguimiento al trabajo realizado.  

Además se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza 

de los procesos de aprendizaje. 

TÉCNICA:  

Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia. Es el recurso particular 

para llevar a efecto los objetivos. 

Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que próximo a 

la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta 

los principios de intervención educativa y las estrategias expositivas y de 

indagación. Entre ellas podemos distinguir técnicas para la determinación 

de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones 

plásticas, etc.) y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 

(exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas 

conceptuales). 

TUTOR/A:  

Profesor/a que actúa como órgano de coordinación didáctica encargado 

de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar los 

procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de encauzar las 

necesidades, demandas e inquietudes de los/as alumnos/as, de informar 

a los padres acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los/as  

hijos/as y de facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y 

los/as padres/madres de los/as alumnos/as. 
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NEMOTÉCNICA:  

Ayudas a la memoria, como versificaciones concretas o asociaciones 

mentales que facilitan el almacenamiento y la recuperación de la 

información.  

 

PROCEDIMIENTOS:  

Serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta 

determinada. Es un contenido del currículo y engloba a las destrezas, las 

técnicas y las estrategias.  

 

TAREA ACADÉMICA: 

 Conjunto coherente de actividades que conducen a un resultado final 

observable y medible.  

 

TOMA DE DECISIONES: 

 Juicios sobre la utilidad de diferentes resultados. Se refiere a la elección 

entre diferentes alternativas. 

 

TUTORÍA:  

(Acción tutorial) es la tarea que realizan los/as profesores/as que se 

responsabilizan de conocer y orientar a los/as estudiantes del grupo-clase 

que tutelan. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  

En el tercer nivel de desarrollo del currículo (Programación de aula), cada 

uno de los elementos que ordenan, desde planteamientos de aprendizaje 

significativo, la planificación a corto plazo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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ANEXO B 
VALIDAR INSTRUMENTOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Guayaquil, Julio del 2010 
 
 
Dr.  
Carlos Zambrano. 
 
 
De  mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior y cuyo tema es: 
 
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 
CAMPO DE LAS MATEMÁTICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. 
 
 
Para el efecto se anexan: 
 
Objetivos de investigación 
Matriz de Operacionalización de Variables 
Los cuestionarios, y; 
Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
 

Atentamente 
 

 
Lcda. María de Lourdes Álava Suárez. 

MAESTRANTE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
Guayaquil, Agosto del 2010 
 
 
MSc.  
Fausto Freire Gáleas. 
 
 
De  mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior y cuyo tema es: 
 
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 
CAMPO DE LAS MATEMÁTICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. 
 
 
Para el efecto se anexan: 
 
Objetivos de investigación 
Matriz de Operacionalización de Variables 
Los cuestionarios, y; 
Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
 
 

Atentamente 
 

 
Lcda. María de Lourdes Álava Suárez. 

MAESTRANTE 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  
instrumentos. 
 
2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud.  encontrará  los  espacios 
correspondientes  para  realizar   las   observaciones,  en  cada  una  de 
las  preguntas,  en  los  casos  que  se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 
  
 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la evaluación de las estrategias de aprendizaje la forma 

que beneficia a los/as estudiantes en el campo de las matemáticas 

por medio de la Investigación Descriptiva para mejorar la calidad 

educativa 

 

 Diseñar un modulo de didáctica en el campo de las  matemáticas, 

para  mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, a 

través de la formación innovadora de los docentes del colegio 

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar las formas de evaluación de las estrategias como un 

proceso continuo que permita obtener el mejoramiento de los 

aprendizajes matemáticos. 
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 Definir Estrategias Metodológicas que ayuden a fortalecer el trabajo 

docente y el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Aplicar los paradigmas actuales de la Enseñanza de las 

Matemáticas en la formación integral del estudiante. 

 

 Determinar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que 

permita detectar dificultades para reforzar el aprendizaje. 

 

 Describir los principales enfoques de la evaluación en relación a la 

aplicación de procesos de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POS GRADO Y DE EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 
Estimados docentes. 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a : EVALUACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL CAMPO DE LAS 
MATEMÁTICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO JOSE JOAQUIN 
DE OLMEDO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE DIDÁCTICA DE  LA 
MATEMÁTICA. 
 
 
OBJETIVO: 
 
Evaluar las estrategias de aprendizaje en la asignatura de matemáticas 

en beneficio de los estudiantes. 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 25 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

 
5.    =   Siempre  / Muy de acuerdo 
4.    =   Casi siempre /De acuerdo 
3.    =   Indiferente/ A  veces 
2.    =   Poco /En desacuerdo 
1.    =   Nunca/Muy en desacuerdo 
 

Es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para uso de la 
investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 
 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO: EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA. 

1 2 3 4 5 

Nunca/ 
Muy en  desacuerdo 

Poco/ 
En desacuerdo  

A veces/ 
Indiferente  

Casi siempre/ 
De acuerdo 

Siempre/ 
Muy de acuerdo 

 

  Ítems 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 Aplica la prueba de  diagnóstico como estrategia de evaluación de partida.          

2 Desarrolla ejercicios individuales en clase.          

3 Realiza estrategias de trabajo en grupo en sus clases      

4 Utiliza estrategias de trabajo cooperativo en sus clases      

5 En sus clases aplica estrategias de competencias individuales       

6 Fomenta estrategias de competencias grupales en sus clases      

7 Adapta la dramatización como estrategia de aprendizaje de clases       

8 Realiza las demostraciones teóricas en las clases          

9 Trabaja el laboratorio Matemático en el aula      

10 Emplea la investigación – exposición de los/as educandos en el aula      

11 Utiliza el taller Pedagógico como estrategia de trabajo en el aula      

12 Realiza la resolución de problemas con el método Singapur       

13 Utiliza la elaboración de organizadores gráficos en sus clases      

14 Evalúa la interacción de los/as estudiantes en el aula.      

15 Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes.      

16 Evalúa los resultados de aprendizaje con una prueba      

17 Toma como parte de la evaluación de los/as estudiantes el cuaderno al día      

18 Es parte de la evaluación el cumplimiento de tareas para la casa       

19 
Se reúnen en área para determinar los indicadores de evaluación de los 
aprendizajes.     

 

20 
En área se han priorizado los desempeños que indican los logros de 
aprendizajes.     

 

21 
Utiliza para la evaluación de los estudiantes el desarrollo de los procesos 
de ejercicios y problemas.      

 

22 
Emplea en forma coordinada   los recursos de tecnologías de información y 
comunicación. (TIC)     

 

23 Permite a los/as estudiantes decidir cómo debe plantearse su aprendizaje      

24 
Evalúa como estrategias de aprendizaje los pasos y las secuencias que 
consideran los/las estudiantes en los conocimientos procedimentales.     

 

25 
Es necesario  el diseño de un módulo de didáctica de Matemática con 
estrategias de aprendizaje.     

 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

167 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan. 

Nº 

PREGUNTAS 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
      

2 
      

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
 

     

13 
 

     

14 
 

     

15 
 

     

16 
 

     

17 
 

     

18 
 

          

19 
 

          

20 
 

          

21 
 

          

22 
 

          

23 
 

          

24 
 

     

25 
 

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS GRADO Y DE EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS/AS ESTUDIANTES. 
 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a : EVALUACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL CAMPO DE LAS 
MATEMÁTICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO JOSE JOAQUIN 
DE OLMEDO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE DIDÁCTICA DE  LA 
MATEMÁTICA. 
 
 
OBJETIVO: 
 
Evaluar las estrategias de aprendizaje en la asignatura de matemáticas 

en beneficio de los estudiantes. 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 25 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.    =   Siempre  / Muy de acuerdo 
4.    =   Casi siempre /De acuerdo 
3.    =   Indiferente/ A  veces 
2.    =   Poco /En desacuerdo 
1.    =   Nunca/Muy en desacuerdo 

 

Es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para uso de la 
investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 
 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO: EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
DE MATEMÁTICA. 
 

1 2 3 4 5 

Nunca/ 
Muy en  desacuerdo 

Poco/ 
En desacuerdo  

A veces/ 
Indiferente  

Casi siempre/ 
De acuerdo 

Siempre/ 
Muy de acuerdo 

 
 

  Ítems 

OPCIONES  

5 4 3 2 1 

1 
Durante la clase se da espacio a preguntas e inquietudes de los/as 
estudiantes.         

 

2 Se siente contento(a) en la hora clase de la asignatura de  Matemáticas           

3  Emplea la competencia individual en clase de Matemática.          

4 Utiliza la competencia grupal en clase de Matemática.          

5 Aplica el  diagnóstico de dificultades al iniciar la clase.          

6 Se desarrollan ejercicios individuales en clase.      

7 Aplica estrategias de trabajo en grupo en clases.      

8 Emplea estrategias de trabajo cooperativo en  clases.      

9 Adapta la dramatización como estrategia de aprendizaje de clases.      

10 El docente en la clase realiza demostraciones teóricas.       

11 Trabaja el laboratorio Matemático en el aula      

12 Fomenta la investigación – exposición de los/as educandos en el aula      

13 Utiliza el taller Pedagógico como estrategia de trabajo en el aula.      

14 Se emplea para la resolución de problemas el método Singapur      

15 Elabora organizadores gráficos en sus clases de Matemáticas.      

16 Se motiva su participación activa  en clase.          

17 Se utiliza tecnologías informáticas para  las clases de Matemáticas.          

18 Se  usa  la calculadora en clase.         
 

19 Es parte de la evaluación el cuaderno al día.          

20 Es parte de la evaluación las tareas de casa          

21 Se permiten a los/as estudiantes realizar auto- aprendizajes       

22 El/la docente considera los criterios de los y las estudiantes.      

23 
Se envía trabajo extra para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
de bajo promedio.     

 

24 
El /a profesor/a formula preguntas para conocer si el tema en estudio 
quedo comprendido.         

 

25 El error en los procedimientos lo corrige el mismo estudiante.          

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nº 

PREGUNTAS 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
      

2 
      

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
 

     

13 
 

     

14 
 

     

15 
 

     

16 
 

     

17 
 

     

18 
 

          

19 
 

          

20 
 

          

21 
 

          

22 
 

          

23 
 

          

24 
 

     

25 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
 
 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO  

 
 TÍTULO DEL TRABAJO: EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE EN EL CAMPO DE LAS MATEMÁTICAS DE LOS 
DOCENTES DEL COLEGIO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y PROPUESTA 
DE UN MODULO DE DIDACTICA DE LA MATEMATICA. 
 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.  
 

PEGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.  
              

2.  
              

3.  
              

4.  
              

5.  
              

6.  
              

7.  
       

8.  
       

9.  
       

10.  
       

11.  
       

12.  
       

13.  
       

14.  
       

15.  
       

16.  
       

17.  
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18.  
              

19.  
              

20.  
       

21.  
       

22.  
       

23.  
       

24.  
       

25.  
       

 
 

ENVIADO POR: 

Apellidos y Nombres:   

Cédula de ciudadanía:   

Fecha:   

Profesión:   

Cargo:   

Dirección y Teléfono.   

 
 
 

Firma 

  

 

CRITERIOS DE LA 

EVALUACIÓN 

a) Congruencia – Calidad – No tendenciosidad = 100 % Positivo 

 

b) No congruencia – No claridad – tendenciosidad = 100 % Positivo. 

 

c) Variación de opinión – Divergencia = menos del 100 % Revisar. 
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LA PROPUESTA  
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En la investigación presentada en el tomo uno, se realizó un diagnóstico 

de la evaluación el proceso al aplicar las estrategias de aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas que imparten los docentes del Colegio José 

Joaquín de Olmedo; con esto se  espera disminuir la repitencia y bajos 

promedios que se dan en esta asignatura. 

 

Es por eso que surge  la necesidad de realizar un seguimiento por 

medio de una encuesta dirigida tanto a los/as docentes de la asignatura 

de matemáticas como a los/as estudiantes del Colegio José Joaquín de 

Olmedo; cuyo criterio es el de evaluar las estrategias de aprendizaje de 

matemáticas.  

 

Partiendo que los y las estudiantes se formula con preguntas, 

establecí relaciones entre los contenidos teóricos y prácticos, es por eso 

que hay que tener en cuenta la actividad intelectual de cada uno de los/as 

estudiantes en esto radica  la importancia en el aprendizaje de la 

matemática. 

 

Surgiendo la necesidad de diseñar un módulo de didáctica de las 

matemáticas, que va a  permitir aplicar estrategias de aprendizaje en el 

aula para mejorar las competencias, no solamente las conceptuales sino 

también las actitudinales en la asignatura en los/as estudiantes del 

colegio José Joaquín de Olmedo 

Este módulo va a contribuir en el aprendizaje por medio de  

procesos de creación y transformación de significados en el aula, donde 

la intervención del docente es para orientar y preparar los intercambios 

entre los/as estudiantes y el conocimiento. 
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La enseñanza de las matemáticas se la debe considerar en un 

lugar privilegiado para su desarrollo precoz, ya que es una ciencia que no 

tiene el monopolio, ni del pensamiento racional, ni de la lógica, ni de 

ninguna verdad intelectual. 

Hay que tener en cuenta que el rechazo hacia las matemáticas 

debe a un problema de aprendizaje o de enseñanza, ya que es una 

asignatura de mayor índice de fracaso en función de la dificultad y de 

complejidad que estaría en la mente de los estudiantes. 

 

Hay que considerar que la ciencia de las matemáticas no esté 

solamente activa para un grupo de estudiantes, sino que todos están en la 

posibilidad de adquirir los conocimientos siendo estos alcanzables, debe 

considerarse como una situación que sirve en la vida cotidiana. 

 

Considerando que las matemáticas no son algo teórico e intangible, 

sino que son útiles y necesarias para el desarrollo de los individuos y de 

las sociedades. 

 

Es por eso que hay que tomar en cuenta las estrategias de 

resolución de problemas por medio de un módulo de didáctica de las 

matemáticas para poder mejorar el proceso de aprendizaje de esta 

disciplina en los estudiantes y de mostrar que es posible superar las 

barreras que a veces impiden su formación. 

 

Sería  posible dejar las tradicionales estrategias, incorporando 

nuevas propuestas, que  acerquen cada vez más a los intereses de los/as 

estudiantes, desarrollando la comprensión de los conceptos y 

procedimientos matemáticos, dándole sentido con su aprendizaje 

socialmente significativo y funcional. 
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Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas 

técnicas y métodos de enseñanza; Pero una enseñanza que no puede 

basarse solamente en el verbalismo y la actitud frontal, sino en la 

actividad propia que se desarrolla en el aula de clase. 

 

El presente módulo tiene como fin apoyar al docente en la 

aplicación de evaluaciones en los estudiantes con el fin de evaluar los 

contenidos programáticos y el desarrollo de las destrezas generales y 

específicas. 

Este trabajo tomó como base la investigación bibliográfica, 

documental y de campo. Una vez obtenida la muestra se diseño el 

instrumento de investigación, después que la asesora procedió a realizar 

la revisión de la encuesta con su debida corrección. 

 

Luego se dió paso a la validación del instrumento de investigación 

para lo cual fue revisada por tres especialistas en Estrategias de 

aprendizaje, cuyo principal objetivo de este módulo es incluir actividades 

prácticas desarrolladas en clase. Estrategias que van a facilitar la 

resolución de situaciones problemáticas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un modulo de didáctica  de matemáticas, a través de 

estrategias de aprendizaje y su evaluación para  mejorar los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Secuenciar las estrategias metodológicas de aprendizaje aplicada en 

los diferentes procesos. en el área de Matemáticas 

 

 Ejemplificar el uso de las estrategias que logren despertar el interés 

de los/as estudiantes en las clases de Matemática. 

 

 Fomentar el trabajo cooperativo y grupal, como también el individual, 

para lograr razonamiento y autonomía de pensamiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como objetivo mejorar el nivel de aprendizaje 

de los conocimientos de la asignatura de matemática, por medio de la 

aplicación de estrategias  especificas para el área. 

 

Es necesario considerar que el conocimiento matemático no es 

algo totalmente acabado sino en plena creación, es más que conceptos 

que se aprenden en el aula de clase y que pueden ser ampliadas y 

enriquecidas a lo largo de toda la vida. 

 

Su aplicación influye en la forma en que se enseña, ya que los  

docentes ven su tarea como la transmisión de un conocimiento acabado y 

abstracto, con esto tiendan a adoptar un estilo expositivo. 

 

Su enseñanza se basa en definiciones,  abstractos, y 

procedimientos algorítmicos. Haciendo la aplicación de lo aprendido en 

clase, pero en realidad, la resolución de problemas se queda para el 

Taller de Matemáticas; en clase hacemos cosas más serias, las 

auténticas matemáticas. 

 

Se vive en una época en que el inflijo de la tecnología produce un 

amplio conocimiento, eso es muy provechoso, pero debe existir una 

modificación en los procedimientos pedagógicos .en concordancia con los 

objetivos que el docente se plantee. 

 

Es un referente que permitirá evaluar de una manera sistemática 

las estrategias de aprendizaje en función de procesos cognitivos y 

metacognitivos y de esa manera se hace más efectivos los procesos de 

aprendizaje. 
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Es imprescindible que el docente de matemáticas al dedicar tiempo 

a ejercitar a los estudiantes, deba hacerlo con operaciones no rutinarias, 

ya que eso  matará el interés, e impedirá el desarrollo intelectual de los 

mismos. 

 

Apropiado sería, poner a prueba la curiosidad de los estudiantes 

planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, para despertar 

el gusto por el pensamiento independiente al proveer recursos 

adecuados. 

 

Hay que considerar que muchas veces los métodos de aprendizaje 

son usados de una forma empírica sin mayor profundización  por ello es 

necesario analizar métodos y técnicas en función de los objetivos 

propuestos para mejorar el proceso de formación  educativo de los y las 

estudiantes del colegio José Joaquín de Olmedo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

A lo largo de las cinco últimas décadas se han registrado cambios y 

avances significativos en la enseñanza de las matemáticas, que es 

preciso tener en cuenta al abordar el estudio de este campo. En la época 

de los años sesenta y setenta tuvo lugar un movimiento de renovación 

hacia la matemática moderna que, según De Guzmán (2007), tuvo como 

principales características y efectos los siguientes: 

 

 Pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, 

contraponiendo ésta a los aspectos operativos y manipulativos. 

 

 Esto condujo de forma natural a la fundamentación de la teoría de 

conjuntos y en el cultivo del álgebra donde el rigor es fácilmente 

alcanzable. 

 

 La geometría elemental sufrió un gran detrimento. Ya que la 

geometría es, en efecto, mucho más difícil de fundamentar 

rigurosamente. 

 

 Con respecto a las actividades fomentadas, la consecuencia natural 

fue el vaciamiento de problemas interesantes en los que la geometría 

elemental tanto abunda, y su sustitución por ejercicios muy cercanos 

a la mera tautología de la lógica y la buena parte que el álgebra 

puede ofrecer a este nivel elemental 
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Gascón crítica el modelo epistemológico euclidiano, apuntando que una 

de las características principales de dicho modelo es que pretende 

―trivializar‖ el conocimiento matemático y que en consecuencia dio origen 

a dos tipos de modelos docentes: el teoricismo y el tecnicismo.  

 

Gascón, (2001) considera ―que tienen en común la trivialización 

del proceso de enseñanza, al concebirlo como un proceso 

mecánico y trivial, totalmente controlable por el profesor.‖ (pág. 

133) 

 

Según Gascón, los modelos docentes teoricistas solo toman en 

consideración el fruto o resultado de la actividad, ya que ponen el acento 

en los conocimientos acabados y cristalizados en teorías, encerrando en 

paréntesis la actividad matemática. 

  

El teoricismo es el que identifica ―enseñar y aprender matemáticas‖ 

con ―enseñar y aprender teorías acabadas‖, por lo que índica Gascón que 

el proceso didáctico empieza y prácticamente acaba en el momento en 

que el profesor ―enseña‖ estas teorías a los estudiantes (en el sentido de 

―muestra‖), dejando e ignorando las tareas dirigidas a elaborar estrategias 

de resolución de problemas complejos. 

 

Según Gascón, el modelo docente tecnicista identifica 

implícitamente ―enseñar y aprender matemáticas‖ con  ―enseñar y 

aprender técnicas (algorítmicas)‖ por lo que constituye otra forma extrema 

de trivializar el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

 

Debido al énfasis tan exclusivo que pone en las técnicas ―simples‖, 

Gascón consideraba que el tecnicismo tiende a olvidar los ―auténticos‖ 

problemas que son aquellos cuya dificultad principal consiste en escoger 

las técnicas adecuadas para construir una ―estrategia de resolución‖ 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

La psicología como ciencia ha sido el fundamento esencial de toda acción 

pedagógica, siendo su objeto de estudio el ser humano y su 

comportamiento.  

 

Según los psicólogos y pedagogos la educación debe orientarse al 

logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de habilidades  

estratégicas de aprendizaje. 

 

Las matemáticas, más que ningún otro dominio científico, permiten 

dar definiciones explícitas desde muy pronto. Por ejemplo, los números 

pares e impares pueden definirse a partir de los números naturales. Pero 

la dificultad radica en cómo definir los números naturales. Tales números 

se generan a partir del proceso de contar, en vez de a partir de una 

definición. De esta manera pasan a formar parte del sentido común.  

 

Freudenthal en (1991) considera ―La cognición no comienza 

con los conceptos, sino todo lo contrario, los conceptos son el 

resultado del proceso cognitivo.‖ (pág. 18) 

 

El problema central de la ciencia cognitiva es la construcción de los 

conceptos por los individuos. Qué procesos mentales se activan y cómo 

tales procesos dan forma al concepto. 

 

Un término importante en ciencia cognitiva, es el  esquema 

cognitivo que es más amplio que  el  esquema conceptual, ya que los 

profesores pueden ayudarse de contenidos que se encuentran inmersos 

en otros ya que puede parecer oportuno experimentar por otro camino en 

la resolución del problema   
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El docente debe ser un facilitador que tenga como objetivo aplicar las 

estrategias adecuadas y oportunas que permitan evaluar en forma 

continua los diferentes saberes como son: el saber, el saber hacer y el 

saber ser.  

 

Según los psicólogos educativos, la educación  se debe orientar al logro 

del aprendizaje significativo y al desarrollo de habilidades estratégicas. 

Carretero manifiesta sobre la teoría cognitiva que: 

 

CARRETERO, M (1993) "El cognoscitivismo reconoce la 

importancia  de cómo las personas organizan, filtran, codifican, 

categorizan, y evalúan la información y la forma en que estas 

herramientas, estructuras o esquemas mentales son 

empleadas para acceder e interpretar la realidad " (pág. 54) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La propuesta se sustenta en una visión filosófica consciente y precisa que 

busca  resultados positivos para la formación integral de los estudiantes, 

con el objetivo logran un educador actualizado y flexible que cumpla con 

las demandas de sus educandos. 

 

Toffler (1994) citado en Rodríguez, 1998 ―Vivimos en una 

sociedad del conocimiento, caracterizada porque la base de la 

producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la 

ideología, los valores, la cultura, la ciencia y la tecnología.‖ (p. 

129) 

Esto significa que el docente debe tener experiencia y conocimiento 

para poder suplir las necesidades de los estudiantes y alcanzar un 

mayor conocimiento. Pero para alcanzar este propósito se requiere 

tanto de la filosofía educativa y la Epistemología educativa.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 

 

La investigación que se realiza se ha planteado en torno al diseño 

curricular que es la organización sistemática de las actividades. Y ha sido 

diseñada en concordancia con los principios: visión, misión y los objetivos 

institucionales con  la participación activa de los docentes. 

 

Es necesario apoyarse en Actualización de fortalecimiento 

curricular de educación general Básica 2010 en donde se encontró una 

variedad de teorías y métodos que en su conjunto  forman los enfoques 

epistemológicos y educativos. 

 

 Se orienta a la elaboración e instrumentación de la reforma 

curricular de manera progresiva y permanente, lo cual implica la 

incorporación paulatina de cambios e innovaciones, para lograr la 

concreción del currículo de la educación general básica y de los ciclos. 

 

 Permite medición de logros académicos para mejorar los 

resultados de aprendizaje de las destrezas básicas y sobre los factores 

que se vinculan con los mismos, para asociarlos con programas y 

recursos destinados a mejorar, con equidad la eficiencia de la educación. 

 

      Por lo tanto el currículo es el resultado donde convergen e interactúan 

una gran variedad de relaciones y procesos que conforman la realidad 

educativa,  

 

La Reforma Curricular establece los rasgos generales del perfil de 

los estudiantes que deberá ser reajustado en cada institución. Ya que la 

práctica pedagógica es muy importante, específicamente las que han 

tenido éxito, esta información permite desarrollar el componente 

curricular. 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

La ciencia de la matemática no puede impartirse a través de un 

aprendizaje de una exposición verbal por parte del docente. Sino que 

debe ser el propio estudiante el que construya el conocimiento a través de 

operaciones concretas mediante el desarrollo del procedimiento lógico. 

 

El conocimiento lógico matemático se fundamenta en la operación 

mental, la que permite ir al estudiante de una situación concreta a una 

abstracta y viceversa. 

 

El Dr. Francisco Morán Márquez, en la página 376 de su  Diccionario 

Práctico de Filosofía considera a BERTRAND ARTHUR RUSSELL 

(1872-1970) con respecto a Logismo. 

 

EL LOGISMO O LÓGICA MATEMÁTICA  

 

En 1900 asiste Russell al congreso de filosofía en París y se impresiona 

por el profundo conocimiento sobre el simbolismo de José Plano y sus 

discípulos. Profundiza en esta materia y lo toma como camino para su 

investigación en la Lógica matemática. 

 

"La lógica matemática consiste esencialmente en reducir todas 

las ramas de las matemáticas.  A conceptos y operaciones. 

Que se definen por medio de conceptos aritméticos. Es 

construir todo el edificio aritmético sobre un pequeño número 

de conceptos y de proporciones fundamentales" 
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De Gottlof y Frege extrae Russell la identidad matemática "El 

número siempre es un concepto cuya atribución de un número 

siempre tiene la afirmación de un concepto"  

La filosofía Matemática. Logismo o Lógica de la matemática de 

Russell se reduce a la lógica: 

1. Todos los conceptos matemáticos son definibles a través de 

la lógica. 

2. Los teoremas matemáticos son deducibles a partir de 

principios lógicos. 

 

CÓRDOVA, V (1996)  "La matemática es quizás, la disciplina 

única que permite poner en juego el razonamiento lógico, para 

practicar con el rigor del pensamiento y del lenguaje‖ (pág. 11)   

 

Además las matemáticas deben ser enseñadas como un medio de 

cultura, o como una gimnasia del pensamiento se debe dejar de lado el 

conocimiento complejo y abstracto, y a la resolución de problemas de 

acuerdo a las necesidades de la vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología se encarga precisamente del estudio de la estructura, 

funcionamiento y desarrollo de la sociedad humana. Donde se encuentran 

involucrados los principales actores que son el educador y los educandos. 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Tiene la característica  de mejorar las estrategias y técnicas que 

fomenten el aprendizaje y la convivencia, teniendo en cuenta que la meta 

a seguir  será la personalidad del estudiante. 
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 De esta manera se da cumplimiento sociológico, que es el de 

preparar al estudiante para la vida, sin dejar de lado la importancia que 

tiene el desempeño de la función docente al utilizar las estrategias de 

aprendizaje.  

Ausubel (1983) ―La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión.‖ (p. 129) 

Es decir que dentro del proceso educativo tanto el educador como el 

educando desarrollan las facultades no solamente las intelectuales sino 

las morales y físicas que permiten definir la personalidad de los 

estudiantes.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en el 2008, Título II Capítulo Segundo Derechos del buen vivir. 

En el artículo No. 26 y 27 de la sección quinta de educación, se expresa:  

Art. 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 

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. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, 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 
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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. 

 

En la misma Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en el 2008, Título VII Régimen del buen vivir, Capítulo Primero Inclusión y 

Equidad 

En el artículo No. 343  y 347 de la sección primera de educación, se 

expresa:  

Art. 343.- ―El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.‖ 

 

Art. 347.- numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: 

―Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas‖ 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Es necesario recordar algunas disposiciones del Reglamento General de 

la Ley de Educación.  
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Art. 290.- La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional será: PERMANENTE, SISTEMÁTICA Y CIENTIFICA.  

Art. 291.- La evaluación permitirá reorientar los procesos, modificar 

actitudes y procedimientos, proporcionar información, detectar vacíos, 

atender diferencias individuales y fundamentar la promoción de los (y las) 

estudiantes.  

Art. 292.- La evaluación debe cumplir con los siguientes OBJETIVOS:  

a). Determinar si los objetivos educativos de un grado, curso, ciclo 

o nivel, se han alcanzado eficazmente;  

b Describir en que medida han sido efectivos los procesos 

didácticos, el currículo y los recursos materiales utilizados en el 

aprendizaje; 

c). Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores alcanzados por el alumno le permiten la 

continuación de sus estudios o el desenvolvimiento eficiente en el 

mundo del trabajo;  

d). Identificar las potencialidades y aspiraciones de los alumnos, 

así como sus limitaciones, para orientar y mejorar el aprendizaje; 

e). Motivar el aprendizaje por medio del estimulo, que representa 

para los alumnos las informaciones acerca de sus éxitos, en varias 

ramas del currículo;  

f). Proporcionar los instrumentos, medios y resultados que 

conduzcan a profesores y alumnos a la autocrítica  y a la 

autoevaluación;  

g). Identificar las causa de los errores y de las dificultades de 

aprendizaje, con miras a efectuar las modificaciones 

indispensables en el futuro; y,  

h). Proporcionar las bases objetivas para la calificación y 

promoción de los alumnos.  

Art. 293.- La evaluación se realizará mediante trabajos individuales o 

grupales, aportes periódicos, actividades prácticas de ejercitación y 
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experimentación; pruebas orales y escritas, la observación constante del 

alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros instrumentos 

que el maestro considere adecuados.  

Art. 294.- La evaluación tendrá como finalidades el diagnosticar la 

situación de aprendizaje del estudiante y lograr mejora en su formación, 

de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad individual de 

cada estudiante 

LA MATEMÁTICA 

Engels  Federico expresa sobre la matemática lo siguiente: 

Federico Engels:‖la matemática es una ciencia que tiene como objeto las 

formas espaciales y las relaciones cuantitativas del mundo real‖  

LA NATURALEZA DE LAS MATEMATICAS: 

 

La naturaleza de la Matemática como ciencia abstracta, hace 

imprescindible la consideración del carácter teórico-práctico que debe 

tener cualquier programa orientado a su desarrollo y comprensión. 

Igualmente importante resulta la valoración de los aspectos afectivos y 

emocionales que emergen de la interrelación conocimiento-acción. 

 

La Matemática comporta y ha comportado desde siempre la 

consideración social que explica el impacto de su importancia como 

ciencia en permanente construcción, por lo cual resulta evidente su 

influencia en el desarrollo humano. 

 

Hernández y Soriano, (1999).expresan de las matemáticas. 

 

Hernández y Soriano, (1999) ―…por una parte es una ciencia 

que sirve para generar conocimiento y percepción, y por otra es 
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un sistema de instrumentos, productos y procesos que 

favorecen el ejercicio de un abanico muy amplio de técnicas y 

prácticas sociales.‖ (p. 133) 

La educación, como proceso social debe garantizar el uso y 

desarrollo de la Matemática como ciencia aplicada y como instrumento de 

desarrollo social, económico y tecnológico. Es así que el docente pasa a 

ocupar así un papel relevante.  

Por eso que es necesario traer a colación a Jiménez que introduce el 

concepto de significaividad. 

 

Jiménez, (1997) ―significatividad al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática.‖(pág.5) 

La naturaleza de la Matemática determina una didáctica que le es propia y 

que se adapta muy bien a la perspectiva constructiva del conocimiento. 

Por otra parte el hecho de que la Matemática se utilice para modelar ‗lo 

real‘, plantea problemas específicos a su didáctica. 

ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS. 

 

Las cuatro operaciones básicas de matemática son fundamentales para la 

vida futura y cotidiana de los niños y las niñas, las operaciones de esta 

naturaleza pierden valor e importancia cuando se exageran en el número 

de operaciones a realizar por parte de las y los estudiantes, por lo 

consiguiente se vuelve mecanizado. 

 

A veces es necesario plantear problemas de la realidad cotidiana en la  

que se requieran solamente de una operación simple. 

La naturaleza de la Matemática determina una didáctica que le es 

propia y que se adapta muy bien a la perspectiva constructiva del 

conocimiento. 
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IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

Desde que el hombre apareció en este mundo, tuvo noción de ubicación, 

así como de conceptos cuantitativos, esto lo llevó a crear la ciencia 

matemática como la disciplina del pensamiento lógico, deductivo, analítico 

y conceptual 

 
 

La matemática es indispensable e importante en la vida cotidiana 

del hombre, considerando su valor e importancia, desde buscar los 

procedimientos, las técnicas y los pasos para la enseñanza de la 

matemática en forma amena y con resultados positivos, de allí es donde 

surge la didáctica de la matemática. 

 

Pero lo más importante de la enseñanza de la matemática es 

precisamente la utilidad y la correcta aplicación que tiene en la vida diaria. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

http://www.foroswebgratis.com/tema-tecnicas_de_ensenanza-60880-
521671.htm 
 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 

 Son procedimientos.  

 Pueden incluir varias técnicas. operaciones o actividades 

específicas.  

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución 

de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados 

con ellos.  

http://www.foroswebgratis.com/tema-tecnicas_de_ensenanza-60880-521671.htm
http://www.foroswebgratis.com/tema-tecnicas_de_ensenanza-60880-521671.htm
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 Son más que los "hábitos de estudio‖ porque se realizan 

flexiblemente.  

 Pueden ser abiertas (públicas) encubiertas (privadas).  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más. 

ESTRATEGIAS REFERIDAS AL ESTUDIANTE. 

Existen cognitivas y metacognitivas:  

 

 Estrategias cognitivas: conjunto de procesos  que facilitan la 

realización de tareas intelectuales.  

 Estrategias metacognitivas: se sitúan en un nivel superior de la 

actividad cognitiva, es un conocimiento sobre el conocimiento. Su 

importancia permiten conocer qué conocemos y cómo lo 

conocemos permitiendo mejorar dichos procesos.  

En los procesos de aprendizaje debe considerarse lo siguiente: 

 

• Buscar contextos y situaciones: transferencias 

• Simular situaciones semejantes a la vida real 

• Sustituir aprendizajes memorísticos por aprendizajes con sentido 

(es decir, comprendiendo profundamente) 

• Dar oportunidades para las discusiones 

• Procurando la organización del conocimiento de forma sistemática, 

flexible y significativa. 

• Usar un concepto en diferentes contextos y situaciones. 

 

Trabajar todo el profesorado con procesos, habilidades y actitudes 

comunes: orden mental, persistencia en la tarea, y capacidad de 

observación. 
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PIAGET Y LA PSICOLOGÍA GENÉTICA.- 

 

Desde la perspectiva del constructivismo de Piaget, el aprendizaje es 

fundamentalmente personal, es decir que el estudiante tiene capacidad de 

modificar el comportamiento a medida que va sufriendo cambios en el 

aprendizaje 

 

Al respecto Carretero (1994) afirma que:  

El alumno construye estructuras a través de la interacción con 

su medio y los procesos de aprendizaje, es decir de las formas 

de organizar la información, las cuales facilitarán mucho el 

aprendizaje futuro, y por lo tanto los psicólogos educativos, los 

diseñadores de curriculum y de materiales didácticos (libros, 

guías, manipulables, programas computacionales, etc.)  y los 

profesores deben hacer todo lo posible para estimular el 

desarrollo de estas estructuras. A menudo las estructuras están 

compuestas de esquemas, representaciones de una situación 

concreta o de un concepto lo que permite sean manejados 

internamente para enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas a la realidad  (p. 89). 

 

Carretero hace énfasis en que el docente debe  hacer todo lo posible 

para estimular al estudiante en la construcción de estructuras en 

relación con el medio y los procesos de aprendizaje, enfrentándose a 

situaciones iguales o parecidas a la realidad. 
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GARDNER  H. Y SUS NIVELES DE INTELIGENCIA.- 

 

            Según Howard Gardner (1983) el ser humano posee ocho 

categorías, lo que él denomina inteligencias múltiples que son: 

Inteligencia lingüística o verbal, musical, corporal, naturalista, espacial, 

lógico matemático y las inteligencias personales, esto es la intrapersonal y 

la interpersonal, para este caso es necesario recordar la inteligencia 

lógica matemática. 

 

Uno de los aspectos que indica la teoría de Gardner es que la 

evaluación se relaciona con la importancia de la autovaloración. 

 

AUSUBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- 

 

Considera que los estudiantes tienen una serie de experiencias y 

conocimientos previos que pueden ser aprovechados para su beneficio en 

el momento en que se integre el conocimiento nuevo. 

 

Ausubel en 1983 manifiesta. "Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario 

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

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

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

concepto o una proposición " (pág. 18) 

 

El aprendizaje significativo es sustancial., no es arbitrario y no es 

mecánico es decir que construye, es decir un aprendizaje es significativo 

cuando loa contenidos son relacionados con lo que el estudiante ya sabe. 
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DEFINICIONES CLÁSICAS DE DIDÁCTICA. 

 

Según el Diccionario Larousse (1999) introduce la palabra Didáctica como 

adjetivo "lo que está relacionado con la enseñanza lo que se quiere 

enseñar y más ampliamente, propio, adecuado para enseñar o instruir". 

Para Comenius (1657), la introduce como sustantivo entre los años 

1632-1640, para designar "el arte de enseñar", lo que significaría: el 

conjunto de medios y de procedimientos que tienden a hacer conocer, a 

saber algo, generalmente una ciencia, una lengua, un arte. 

 

Para Lancome La didáctica se refiere esencialmente  a la transmisión 

de los conocimientos  y de las capacidades. 

 

La Didáctica se interesa en los diseños de aprendizaje, –origen, 

causas, efectos, naturaleza–, de modo de intervenir en el sistema 

educativo con fundamento. 

En su trabajo de Didáctica la Profesora Claudia  Parra Arboleda 

considera a la didáctica: 

 

La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por tanto la 

parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 

de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de las 

teorías pedagógicas. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DIDÁCTICAS. 

 

a) La didáctica como técnica: en tanto conjunto de técnicas y métodos 

que sirven para lograr mejores resultados. 

 

b) La didáctica empírico-científica: en tanto estudio de la enseñanza 

como disciplina científica que planifica situaciones y las analiza junto a 

sus resultados en forma estadística. 

 

c) La didáctica sistémica: en tanto ciencia que teoriza la producción y la 

comunicación del saber matemático en su autonomía de otras ciencias" 

 (Villella, J. 1996)." 

 

La concepción de la didáctica de la matemática como ciencia autónoma, 

fue  originada en Francia con la denominada " escuela  francesa de la 

didáctica de la matemática" del IREM, en los años "70, cuyos precursores 

son: Guy Brousseau, Yves Vergnaud y D. Chevallard entre otros. 

 

La definen a la didáctica como ciencia autónoma bajo dos postulados 

como son:  

 

a) la identificación e interpretación del objeto de interés del desarrollo 

de un cuerpo teórico. 

b) Este cuerpo debe ser específico del saber matemático y no 

provenir de la aplicación de teorías desarrolladas en otros dominios 

(como ser la psicología, la pedagogía u otras). 
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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA, COMO DISCIPLINA 

 

La didáctica de la matemática es concebida  como una disciplina en tanto 

conjunto de saberes organizados, cuyo objeto de estudio es la relación 

entre los saberes y su enseñanza. 

 

Brousseau, G (1993) ―La didáctica de la matemática estudia las 

actividades didácticas que tienen por objeto la enseñanza, 

evidentemente en lo que ellas tienen de específico, de la 

matemática‖  (p.1) 

 

Según Brousseau es la Ciencia que se interesa por las actividades 

didácticas que tiene como fin a la enseñanza de la matemática. 

 

Para Godino y Batanero (1.996): 

 

Godino y Batanero (1.996): ―La Didáctica de las Matemáticas 

estudia los procesos de enseñanza/ aprendizaje de los saberes 

matemáticos- en los aspectos teóricos-conceptuales y de 

resolución de problemas- tratando de caracterizar los factores 

que condicionan dichos procesos. Se interesa por determinar el 

significado que los alumnos atribuyen a los términos y símbolos 

matemáticos, a los conceptos y proposiciones, así como la 

construcción de estos significados como consecuencia de la 

instrucción‖  (p.18) 

 

Es necesario reconocer que algunos autores coinciden que la Didáctica 

de la Matemáticas estudia los procesos de enseñanza /aprendizaje  de los 

saberes matemáticos, tanto en los aspectos conceptuales como en los 
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procedimentales en la resolución de problemas y en el significado de los 

símbolos matemáticos cuya ciencia que los estudia es la semiótica. 

Chevallard, Bosch y Gascón (1997) señalan: 

 

Chevallard, Bosch y Gascón (1997): ―Didáctica de las 

matemáticas es la ciencia del estudio y de la ayuda al estudio 

de las matemáticas. Su objetivo es llegar a describir y 

caracterizar los procesos de estudio – o procesos didácticos- 

de cara a proponer explicaciones y respuestas sólidas a las 

dificultades con que se encuentran todos aquellos (alumnos, 

profesores, padres, profesionales, etc.) que se ven llevados a 

estudiar matemáticas o a ayudar a otros a estudiar 

matemáticas‖  (p.60) 

 

Juan Antonio García Cruz, en la visión general de la Didáctica de las  

LA DIDÁCTICA SEGÚN BROUSSEAU 
 

 

―La Didáctica es la ciencia que estudia la difusión de los conocimientos 

útiles a los hombre que viven en sociedad. Se interesa por la producción, 

la difusión y el aprendizaje de los conocimientos, así como por las 

instituciones y actividades que los facilitan.‖ 

Freudenthal considera a la Didáctica de cualquier materia como: 

Freudenthal (1991) ―la organización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. Los 

didactas son organizadores, desarrolladores de educación, 

autores de libros de texto, profesores de toda clase, incluso los 

estudiantes que organizan su propio aprendizaje individual o 

grupal.‖ (p. 45) 
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Según Freudenthal la didáctica es la reunión de procesos y técnicas de 

enseñanza y aprendizaje que permiten organizar su propio aprendizaje. 

Para Brousseau (Kieran, 1998) ―la didáctica es la ciencia que 

se interesa por la producción y comunicación del conocimiento. 

Saber qué es lo que se está produciendo en una situación de 

enseñanza es el objetivo de la didáctica.‖ (p. 596) 

 

Para Brousseau el objetivo de la didáctica es justamente el saber 

que se está produciendo en una situación de la enseñanza. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

La matemática como actividad posee una característica fundamental que 

es la matematización. 

 

LA MATEMATIZACIÓN.  

 

Es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, 

identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, 

relaciones y estructuras. 

 

TREFFER en su tesis (1978) distingue dos formas de 

matematización, la matematización horizontal y la matematización vertical. 

 

La Matematización Horizontal:  

Nos 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: 
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 IDENTIFICAR las matemáticas en contextos generales 

 FORMULAR y VISUALIZAR un problema de varias maneras 

 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 

 FORMULAR un concepto matemático nuevo 

 

MECANICISTA 

 El estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la 

matemática como un conjunto de reglas. A los estudiantes se les imparten 

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

ejemplos previos.  

 

El ataque más demoledor a este planteamiento de enseñanza proviene de  

 

Freudenthal H. (1991): De acuerdo con la filosofía mecanicista 

el hombre es como una computadora, de tal forma que su 

actuación puede ser programada por medio de la práctica En el 

nivel más bajo, es la práctica en las operaciones aritméticas y 

algebraicas (incluso geométricas) y la 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 potentes ordenadores, donde se sitúa al 

hombre. (pág. 45) 
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ESTRATEGIA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

SEGUN POLYA 

Polya  fue el pionero en este tipo de propuesta, planteó una sucesión de 

pasos en la resolución de problemas: entender el problema, configurar un 

plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Y un conjunto de "mandamientos" 

para profesores:  

 Interésese en su materia.  

 Conozca su materia.  

 Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus 

expectativas y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.  

 Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es 

descubriéndolo por uno mismo.  

 Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de 

cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo 

metódico.  

 Permítales aprender a conjeturar.  

 Permítales aprender a comprobar.  

 Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el 

patrón general que yace bajo la presente situación concreta.  

 No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes 

hagan sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto 

como sea posible.  

 Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza.  

 

Hay que desarrollar el aprendizaje efectivo con los métodos y 

razonamientos matemáticos respectivos es por eso que el profesor debe 
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tener dominio de contenidos para poder involucrarse en los procesos 

matemáticos con calidad y profundidad. 

Pero si la pedagogía y didáctica de las matemáticas no están presentes 

en la formación del maestro y profesor no es posible crear los puentes, las 

escaleras y andamios para llevar a los estudiantes hacia nuevos niveles 

de conocimiento matemático y lograr una satisfacción con esta disciplina.  

La resolución de problemas obedece a una comprensión tanto de la 

Educación Matemática como de la naturaleza de las matemáticas. Con 

Polya:  

Vilanova  2001 citando a Polya (1954) considera: 

 

Para un matemático, que es activo en la investigación, la 

matemática puede aparecer algunas veces como un juego de 

imaginación: hay que imaginar un teorema matemático antes 

de probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba antes de 

ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero 

imaginados y luego probados, y casi todos los pasajes de este 

libro están destinados a mostrar que éste es el procedimiento 

normal. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver 

con el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les 

debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los 

que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión 

matemática adecuada a su nivel. (pág. 33) 

Según lo que expresa Polya en su cita es que hay que bridar 

oportunidad  de resolver problemas con los conocimientos o imaginación 

que ellos poseen. Es decir, la resolución de problemas como metodología 

en el salón de clase debe ocupar un lugar predominante en las 
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estrategias pedagógicas  que propicie resultados positivos en el 

aprendizaje. 

(George Polya, prefacio a la primera edición en inglés de How to solve it. 

Princeton University Press. 1945). 

 

¿QUÉ ES UN PROBLEMA SEGÚN POLYA?  

Polya en su libro Mathematical Discovery (Polya, 1961), 

proporciona una definición sobre algunos procesos que intervienen en la 

resolución de problemas: Tener un problema significa buscar de forma 

consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 

concebido pero no alcanzable de forma inmediata. 

 

De esta definición se infiere que un problema debe satisfacer los tres 

requisitos siguientes: 

 

1) Aceptación. El estudiante  o grupo, debe aceptar el problema, debe 

existir un compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones 

tanto externas como internas. 

 

2) Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales 

de abordar el problema no funcionan. 

 

3) Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerzan la 

exploración de nuevos métodos para atacar el problema. 

 

Polya también indicaba que ha existido cierta polémica sobre la 

diferencia que hay entre un ejercicio o un auténtico problema.  

 

Lo que para algunos es un problema, por falta de conocimientos 

específicos sobre el dominio de métodos o algoritmos de solución, para 
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los que sí los tienen es un ejercicio. Esta cuestión, aunque ha sido 

planteada en varias ocasiones, no parece un buen camino para 

profundizar sobre la resolución de problemas. 

 

EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA  

 

Para George Polya (1945), la resolución de un problema consiste, en 

cuatro fases bien definidas: 

 

 Comprender el problema. 

¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? 

 Concebir un plan. 

¿Se ha encontrado con un problema semejante? 

¿Conoce un problema relacionado con este? 

¿Podría enunciar el problema de otra forma? 

¿Ha empleado todos los datos? 

 

 Ejecutar el plan. 

¿Son correctos los pasos dados? 

 

 Examinar la solución obtenida. 

¿Puede verificar el resultado? 

¿Puede verificar el razonamiento? 

 

Las fases se acompañan de una serie de preguntas al estilo 

Socratico mediante su mayéutica,  según Polya cuya intención es actuar 

como guía para la acción.  

 



 

33 

 

Polya, G.. 1945. Para plantear y resolver problemas es necesario 

considerar los materiales didácticos ya que estos tienen una gran 

importancia como instrumentos que ayudan al estudiante a comprender y 

hacer Matemáticas. Porque se considera que los materiales didácticos 

son instrumentos, que a pesar de ser tan simples, permiten transformar 

en externos y tangibles los productos del pensamiento de los estudiantes. 

 
Así sus ideas se convierten en ―objetos‖ susceptibles de 

observación, análisis, reflexión y discusión, tanto individual como 

colectiva. 

  

Polya consideraba que el uso ordenado de los materiales 

didácticos en una sesión de aprendizaje de Matemática potencia las 

capacidades del estudiante y le permite el acceso a las nuevas 

posibilidades de pensar, crear, entender, aprender y conectar aquellos 

conocimientos. 

(George Polya, prefacio a la primera edición en inglés de How to solve it. 

Princeton University Press. 1945) 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PROFESOR SEGÚN G. POLYA. 

 

1. Demuestre interés por su materia. 

   Si el profesor se aburre, toda la clase se aburrirá. 

 

2. Domine su materia.  

   Si un tema no le interesa personalmente, no lo enseñe, porque  

no será Vd. capaz de enseñarlo adecuadamente. El interés es una  

condición necesaria, pero no suficiente. Cualesquiera que sean  

los métodos pedagógicos utilizados, no conseguiréis explicar algo  
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claramente a vuestros estudiantes si antes no lo habéis  

comprendido perfectamente.  

De ahí este segundo mandamiento. El interés es el primero, porque, con 

algunos conocimientos junto  con una falta de interés, se puede uno 

convertir en un Profesor excepcionalmente malo. 

3. Sea instruido en las vías del conocimiento: el mejor medio  

para aprender algo es descubrirlo por sí mismo.  

 

Se puede obtener gran provecho de la lectura de un buen libro  

o de la audición de una buena conferencia sobre la psicología del  

acto de aprender. Pero leer y escuchar no son absolutamente  

necesarios y en todo caso no son suficientes: hay que conocer las  

vías del conocimiento, estar familiarizados con el proceso que  

conduce de la experiencia al saber, gracias a la experiencia de  

vuestros propios estudios y a la observación de vuestros  

estudiantes. 

 

4. Trate de leer en el rostro de sus estudiantes, intente  

adivinar sus esperanzas y sus dificultades; póngase en su lugar. 

Aunque uno se interese por el tema, lo conozca bien, se  

comprendan los procesos de adquisición de los conocimientos, se  

puede ser un mal profesor. Es raro, pero muchos hemos conocido  

profesores que, siendo perfectamente competentes, no eran capaces  

de establecer contacto con su clase. Ya que la enseñanza del uno  

debe acompañarse por el aprendizaje del otro, tiene que existir  

un contacto entre el Profesor y el estudiante. La reacción del  

estudiante a vuestra enseñanza depende de su pasado, de sus  

perspectivas y de sus intereses. Por lo tanto, téngase en  

consideración lo que saben y lo que no saben; lo que les gustaría  

saber y lo que no les importa; lo que deben conocer y lo que no importa 

que no sepan.  
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5. No les deis únicamente "saber", sino "saber hacer", actitudes  

intelectuales, el hábito de un trabajo metódico.  

El conocimiento consiste, parte en "información" y parte en  

"saber hacer". El saber hacer es el talento, es la habilidad en  

hacer uso de la información para un fin determinado; se puede  

describir como un conjunto de actitudes intelectuales; es la  

capacidad para trabajar metódicamente. En Matemáticas, el "saber  

hacer" se traduce en una aptitud para resolver problemas,  

construir demostraciones, examinar con espíritu crítico  

soluciones y pruebas. Por eso, en Matemáticas, la manera cómo se  

enseña es tan importante como lo que se enseña. 

 

6. Enseñadles a conjeturar. 

Primero imaginar, después probar. Así es como procede el  

descubrimiento, en la mayor parte de los casos. El profesor de  

Matemáticas tiene excelentes ocasiones para mostrar el papel de  

la conjetura en el campo del descubrimiento y hacer así que los  

estudiantes adquieran una actitud intelectual fundamental. La  

conjetura razonable debe estar fundada en la utilización juiciosa  

de la evidencia inductiva y de la analogía, y encierra todos los  

conocimientos plausibles que pueden intervenir en el método  

científico. 

 

7. Enseñadles a demostrar.  

   "Las matemáticas son una buena escuela de razonamiento  

demostrativo". De hecho, la verdad va más allá: las matemáticas  

pueden extenderse al razonamiento demostrativo, que se infiltra  

en todas las ciencias desde que alcanzan un nivel matemático y  

lógico suficientemente abstracto y definido. 
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8. En el problema que estéis tratando, distinguid lo que puede  

servir, más tarde, a resolver otros problemas - intentad revelar  

el modelo general que subyace en el fondo de la situación concreta 

que afrontáis 

 

Cuando presentéis la solución de un problema, subrayad sus  

rasgos instructivos. Una particularidad de un problema es  

instructiva si merece ser imitada. Un aspecto bien señalado, en  

un problema, y vuestra solución puede transformarse en un modelo  

de resolución, en un esquema tal que, imitándole, el estudiante pueda 

resolver otros problemas.  

 

9. No reveléis de pronto toda la solución; dejad que los  

estudiantes hagan suposiciones, dejadles descubrir por sí mismos  

siempre que sea posible. 

 

He aquí una pequeña astucia fácil de aprender: cuando se empieza  

a discutir la solución de un problema, dejad que los estudiantes  

adivinen su solución. Quien tiene una idea o la ha formulado, se  

ha comprometido: debe seguir el desarrollo de la solución para  

ver si lo que ha conjeturado es exacto o no, con lo que no puede  

despistarse. Voltaire decía: "El secreto para ser aburrido es decirlo todo" 

 

10. No inculquéis por la fuerza, sugerid.  

 

    Se trata de dejar a los estudiantes tanta libertad e  

iniciativa como sea posible, teniendo en cuenta las condiciones  

existentes de la enseñanza. Dejad que los estudiantes hagan  

preguntas; o bien planteadles cuestiones que ellos mismos sean  

capaces de plantear. Dejad que los estudiantes den respuestas; o bien 

dad respuestas  que ellos mismos sean. 
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TRIÁNGULO QUE COMPRENDE EL SISTEMA DIDÁCTICO 

 

Este triangulo según  BROUSSEAU (el Precursor de las didácticas de las 

matemáticas) es lo que comprende el sistema didáctico. 

 

En el documento de las investigaciones en educación matemática de 

GUY BROUSSEAU 

 

Brousseau Guy considera que el profesor debe mantener  los equilibrios 

necesarios mediante intervenciones específicas de las situaciones 

didácticas. 

 

El plantear una pregunta, transmitir a los/as estudiantes un 

enunciado o una consigna, para hacerlos  entrar en una situación dada, 

son tareas que consideran los profesores, ya que son problemas de un 

tipo distinto de los ya considerados. 

 

El profesor y el estudiante entran entonces en una época de 

negociación que fueron bautizadas como un ―contrato didáctico‖, 

imposible de explicitar por sus contratantes, e incluso de mantener, 

siempre roto y siempre reconstruido, a través del cual se crea el 

conocimiento del estudiante. 

 

La didáctica es una ciencia muy vinculada con otras ciencias 

pedagógicas, como por ejemplo la organización escolar y la orientación 

educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 



 

38 

 

Hay que considerar que en toda situación didáctica cualquier 

modelo pedagógico pasa por considerar tres componentes: saber, 

estudiante y maestros/as. Existe la tendencia actual de poner énfasis en 

el proceso de formación y en la relación maestro-alumno.  

 

                                               Gráfico № 1 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

   

Fuente: María Inés Crespín  

 

El  ―triángulo didáctico‖, está constituido por 3 vértices: el saber, el 

docente y el estudiante. Como lo índica la siguiente figura. 

 

GRÁFICO № 2  

ACTO O TRIÁNGULO DIDÁCTICO 

  

Fuente: Documento por la Profesora Claudia Parra Arboleda 
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LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOBRE DIDACTICA DE 

MATEMATICA   

 

 La teoría sobre Didáctica  de las matemáticas  es un proceso en 

construcción. 

 La didáctica francesa ve a las matemáticas como  un proceso de 

enseñanza -. aprendizaje globalmente.  

 La teoría de las situaciones  didácticas es una teoría de 

aprendizaje 

 Una teoría del aprendizaje matemático, se basa en estudios 

cognitivos, cuando el/a estudiante construye su propio 

conocimiento interactuando con el ambiente y organizando sus 

construcciones mentales.  

LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA, DE LA ESCUELA FRANCESA. 

 

La didáctica de la matemática, de la escuela francesa, recoge las ideas 

piagetianas según la cual los conocimientos no se producen solo por la 

experiencia que los sujetos tengan sobre los objetos, ni tampoco por una 

programación innata preexistente en él, sino por construcciones 

sucesivas que se dan en interacción con el medio. 

 

  Pero hay que reconocer que esto es insuficiente si no se tiene en 

cuenta las condiciones en las cuales los estudiantes movilizan los saberes 

bajo la forma de herramientas que permitan la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

Lo que se pretende al hacer Matemática es que el/a alumno/a sea 

el constructor, se sienta partícipe de su aprendizaje.  Para esto el 

docente debe hacer que ese aprendizaje tenga sentido que sean de valor 

significativo en los/as estudiantes.  
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
Conviene distinguir la referencia de estos dos componentes. 

 

"Educación matemática‖. Por un lado, educación matemática es el 

conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios instituciones 

formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de 

planificación curricular, etc. que tienen que ver con la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. Y por el otro lado, educación matemática 

hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la 

misma. 

 

Tenemos entonces, un campo de práctica educativa y otro de 

investigación. La identificación de estos dos componentes de la educación 

matemática explica que en muchos casos se utilicen las expresiones  

 

"Didáctica de las Matemáticas" y "Educación Matemática" como 

sinónimas, mientras que en otros casos se considere sería la disciplina 

científica interesada principalmente por el campo de la investigación, 

mientras que la educación matemática también incluiría el primer 

componente, esto es, abarcaría la teoría, el desarrollo y la práctica. 

 

Para la Educación Matemática no se trata de circunscribir los 

contenidos y objetivos educativos a realizar en un marco de las 

matemáticas consideradas como un cuerpo abstracto, sino de conducir a 

los estudiantes al dominio de conceptos, métodos y destrezas 

matemáticas a través de procesos pedagógicos y didácticos específicos. 

La Educación Matemática no es matemática pero tampoco es educación 

en general. 

Entonces el objetivo de la clase, busca fortalecer el razonamiento 

abstracto partiendo de la experiencia y el contexto del/a estudiante, el 

conocimiento aprendido previamente.  
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Esto significa el gran territorio de las didácticas específicas de las 

matemáticas. Donde hay que tener en cuenta para que las matemáticas 

no se vuelvan aburridas, llenas de reglas sin sentido, repetitivas, que 

afirma verdades que se consideran únicas e infalibles. 

LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA PERSPECTIVA DEL 

APRENDIZAJE. 

El centro de la actividad en el aula está constituido por los procesos de 

construcción de conocimientos emprendidos por los/as estudiantes a 

propósito de un saber específico. 

Por eso es necesario aprender del cómo se desarrollan y orientan 

los procesos de aprendizaje escolar; de cuáles son las necesidades de 

formación y de conocimientos didácticos matemáticos del/a maestro/a que 

orienta estos procesos; de cuales son probables secuencias de 

construcción de las nociones y conceptos y cuáles son posibles 

actividades de aprendizaje; se constituye en el problema central de la 

didáctica de las matemáticas. 

El estudio didáctico ha permitido determinar los conocimientos 

posibles, necesarios y pertinentes de aprender durante la escolaridad, los 

conocimientos mínimos indispensable del maestro y posibles secuencias 

de construcción de unos y otros.  

Así mismo se posibilita el diseño de programas de formación 

permanente de maestros tendientes a la reelaboración de sus 

conocimientos didáctico matemáticos, a través de formas de trabajo 

coherentes con lo que se pretende realice el maestro en el aula. 

 

 



 

42 

 

LA TEORÍA DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS 

DE GUY BROUSSEAU. 

El punto de vista didáctico imprime otro sentido al estudio de las 

relaciones entre los dos subsistemas (educando-saber).  

El problema principal de investigación es el estudio de las 

condiciones en las cuales se constituye el saber, pero con el fin de su 

optimización, de su control y de su reproducción en situaciones escolares. 

Esto obliga a conceder una importancia particular al objeto de la 

interacción entre los dos subsistemas, que es precisamente la situación-

problema y la gestión por el profesor de esta interacción. 

En la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau G.  se define 

que una situación didáctica es un conjunto de relaciones explícitas y/o 

implícitamente establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, 

algún entorno (que puede incluir instrumentos o materiales) y el profesor, 

con un fin de permitir a los/as alumnos/as aprender -esto es, reconstruir- 

algún conocimiento. Las situaciones son específicas del mismo.  

 

Para que el/a alumno/a "construya" el conocimiento, es necesario 

que se interese personalmente por la resolución del problema planteado 

en la situación didáctica. En este caso se dice que se ha conseguido la 

devolución de la  situación al alumno. 

Una situación funciona de manera ―a didáctica‖ cuando el/a 

alumno/a y el/a maestro/a logran que el primero asuma el problema 

planteado como propio, y entre en un proceso de búsqueda autónomo, sin 

ser guiado por lo que pudiera suponer que el/a docente espera.  

Brousseau (1986): ―El término de situación a-didáctica designa 

toda situación que, por una parte no puede ser dominada de 
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manera conveniente sin la puesta en práctica de los 

conocimientos o del saber que se pretende y que, por la otra, 

sanciona las decisiones que toma el/a alumno/a (buenas o 

malas) sin intervención del/a maestro/a en lo concerniente al 

saber que se pone en juego.‖. (p.33) 

Brousseau considera en esta cita, que debido a la característica del 

conocimiento matemático que se pretendan saber no debe ser aislada de 

la intervención del profesor con respecto al saber. 

De acuerdo a los conceptos como sistemas de representación 

simbólica y procedimientos de desarrollo y validación de nuevas ideas 

matemáticas, es preciso contemplar varios tipos de situaciones: 

 SITUACIONES DE ACCIÓN, sobre el medio, que favorecen el 

surgimiento de teorías (implícitas) que después funcionarán en la clase 

como modelos proto-matemáticos. 

 SITUACIONES DE FORMULACIÓN, que favorecen la adquisición de 

modelos y lenguajes explícitos. En estas suelen diferenciarse las 

situaciones de comunicación, que son las situaciones de formulación 

que tienen dimensiones sociales explícitas. 

 SITUACIONES DE VALIDACIÓN, requieren de los alumnos la 

explicitación de pruebas y por tanto explicaciones de las teorías 

relacionadas, con medios que subyacen en los procesos de 

demostración. 

 SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN: que tienen por finalidad 

establecer y dar un status oficial a algún conocimiento aparecido 

durante la actividad de la clase. En particular se refiere al conocimiento, 

las representaciones simbólicas, etc., que deben ser retenidas para el 

trabajo posterior. 



 

44 

 

El proceso de institucionalización que plantea BROUSSEAU es un 

proceso de aprendizaje por adaptación, cuando los/as estudiantes logran 

desarrollar una estrategia que resuelve el problema, el conocimiento que 

subyace a éste no se les revela como un nuevo saber: si pudieron 

resolver el problema, significa que sabían hacerlo.  

Hay que considerar que los/as estudiantes  no tienen la posibilidad de 

identificar por sí mismos la presencia de un nuevo conocimiento, y menos 

aún el hecho de que dicho conocimiento corresponde a un saber cultural. 

Esto requiere de un proceso de institucionalización, que cae bajo la 

responsabilidad del maestro. 

No hay que dejar de destacar  también a Chevallard, Vergnaud- 

que se han interesado igual que Brousseau en la investigación de los 

problemas relacionados con la educación matemática que se han 

destacado en los últimos años. 

GRÁFICO № 3 

TEORÍA  DE  CAMPOS  CONCEPTUALES  POR GERARD VERGNAUD    

 

Fuente: Considerando el documento de Eduteka con respecto a las características de            

las mejores prácticas para enseñar matemáticas. 
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      LAS DIFICULTADES DE EVALUAR UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Según la UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATION AND CULTURAL 

ORGANIZATIONS 

 

Para evaluar cualquier actividad cognitiva, incluida la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, no se puede observar directamente sino en 

base a los medios del lenguaje y la  conducta  

 

Las explicaciones e inferencias que se realicen sobre los 

conocimientos declarativos y procedimentales para manejar las tareas 

que se presentan en una asignatura, ya que ese puede utilizar estrategias 

para presentar una determinada tarea. 

 

 Es necesario que los contenidos que fueron aprendidos con un 

mayor control consciente por parte del estudiante, serán el conjunto de 

conocimientos que de manera más fiable podrán informarnos sobre el 

nivel o potencial estratégico que posee. 

 

Los conocimientos que debe poseer el estudiante estratégico son 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que comprende el saber 

conocer, el saber hacer y el saber ser 

 

Así, el objetivo del aprendizaje de los conceptos y principios de las 

estrategias implica limitarse únicamente a comprobar la capacidad del 

estudiante para reproducir literalmente la definición de los conceptos que 

forman parte de dicho contenido, pero no es sujetarse a conceptos fijos 

Sino más bien a constatar hasta qué punto se han comprendido esos 

conceptos y principios y en qué medida se conectan o relacionan con lo 

que ya sabe. 
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LAS CAPACIDADES 

Lalaleo M. (2000) considera  a las capacidades ―Se habla de 

capacidades cuando se refieren a ese conjunto de 

disposiciones de tipo genético que posee todo ser humano, que 

al desarrollarla a través de la experiencia que produce el 

contacto con el medio ambiente, con el entorno cultural 

organizado y con otras circunstancias, dan lugar a las 

habilidades individuales matemática, que es activo en la 

investigación‖ (pág. 8). 

 

De acuerdo  a la  cita que considera Lalaleo podemos considerar que es 

de tipo hereditario genético, que se desarrollan mediante estrategias 

/actividades de aprendizaje que permiten activar en los estudiantes los 

procesos cognitivos que involucra la capacidad específica. Dando lugar a 

las habilidades individuales. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. 

http://blogstellamosquera.blogspot.com/2009/09 aprendizaje -
basado- en -problemas.html 
 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) como enfoque pedagógico se 

emplea desde la década de 1960, encaminado a facilitar  no solo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sino el de la  formación del estudiante.  

 

En este enfoque se privilegia el auto-aprendizaje y la auto-

formación, procesos que son facilitados por la dinámica del enfoque y la 

concepción constructivista ecléctica del mismo. 

Además en este enfoque se le otorga un valor significante  a la 

autoevaluación, donde se  fomenta la autonomía cognoscitiva, y se 

aprende a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes, 

donde se utiliza el error como una oportunidad más para aprender y no 

para castigar  

http://blogstellamosquera.blogspot.com/2009/09/aprendizaje-basado-en-problemas.html
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CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. 

 

Es un proceso motivador donde el aprendizaje se centra  en los 

estudiantes, no en el profesor o en la transmisión de contenidos 

agregados, se convierte en un facilitador del proceso, no en una 

autoridad. 

 

      Se trabaja en grupos pequeños de estudiantes. Se asegura que el 

número ideal de estudiantes es entre 6 y 8 y en todo caso no más de 10. 

 

CONCEPCIÓN DEL  APRENDIZAJE 

En la concepción matemática o fundamental, la didáctica se presenta 

según Brousseau como: 

 

Brousseau,G.(1989) ―Una ciencia que se interesa por la 

producción y comunicación de los conocimientos, en lo que 

esta producción y esta comunicación tienen de específicos de 

los mismos‖. (pág. 3). 

Brousseau expresa que la concepción del aprendizaje es una 

ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los 

conocimientos. 

Otra aportación a esta concepción es la de Peter Senge 

SENGE, P. (1995) considera  ―Aprender en las organizaciones  

significa someterse a la prueba continua de la experiencia, y 

transformar esa experiencia en un conocimiento que sea 

accesible a toda la organización, y pertinente a su propósito 

central‖. (pág. 51). 

Esta cita considera que aprender no solamente es hacer, sino que 

involucra  procesos de creación, pensamiento, y socialización de 

conocimiento. 
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO 

DIDÁCTICO. 

 Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de 

actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y además deben ser 

adaptadas a los recursos disponibles y a los contenidos de objeto de 

estudio. Sin dejar de lado la motivación y la orientación.  

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, 

la clasificación, y  la transferencia de conocimientos.   

EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

Las actividades académicas que realizan los profesores para con 

sus estudiantes están  unidas a los procesos de aprendizaje  

El objetivo de los docentes y estudiantes siempre consiste en el 

logro de determinados aprendizajes, donde la clave del éxito está en que 

los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para eso se da la interacción adecuada con los recursos 

educativos que se encuentren a su alcance. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa  depende de los contenidos a tratar, de la infraestructura física 

como es el ambiente y por supuesto las características de los estudiantes, 

son los factores claves para el logro de los objetivos educativos que se 

pretenden.Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el 

que intervienen los siguientes elementos que son: Formador, Estudiantes, 

Contextos y Contenidos o finalidades. 
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GRÁFICO № 4 
CONTEXTO DIDÁCTICO 

 

Fuente http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.html 

En los procesos de aprendizaje orientados por los docentes, los 

estudiantes realizan diversos procesos cognitivos con la información que 

reciben o deben buscar y los procedimientos previamente adquiridos. 

SESIONES DE TRABAJO O EJERCICIOS PRÁCTICOS  

El método de sesiones de trabajo es parte elemental del trabajo. 

Bajo la guía del docente los estudiantes pueden probar y perfeccionar lo 

que han aprendido. Por ejemplo, después de haberle demostrado la 

resolución de un problema, se les permite a los estudiantes practicar.  

Este método puede usarse con cualquiera de las otras técnicas que 

permite que los estudiantes aprendan haciendo 

SENGE, P. (1995) ―reconoce que aprende más  rápidamente 

cuando se mueve despacio, cuando piensa más y se toma el 

tiempo para comprender en profundidad en vez de reaccionar 

precipitadamente‖. (pág. 65). 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.htm
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LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN SEGÚN LA UNESCO 

La Educación a lo largo de la vida se basa. Según la UNESCO en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser, según el informe DELORS; 1996 

1. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de materias. Lo que supone además aprender a aprender para 

poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de 

la vida. 

2. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional 

sino, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un 

gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, 

aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 

trabajo que se ofrecen a los jóvenes adolescentes, bien espontáneamente 

a causa del contexto social o nacional, bien formalmente, gracias al 

desarrollo de la enseñanza por alternativa. 

3. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos 

comunes y prepararse para trabajar mancomunadamente. 

4. Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se 

esté en' condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de 

juicio y de personalidad personal. Con tal fin no menospreciar en la 

educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para 

comunicar. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 

El Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas, para ampliar 

el concepto sobre método, Néricci considera. 

 
Néricci (1973) expresa que: 

 
Método etimológicamente quiere decir Camino para llegar a un 

fin, representa la manera  de conducir, el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un fin. Es así mismo, la disciplina 

impuesta al pensamiento y a las acciones para obtener mayor 

eficiencia en lo que se desea realizar. Es el planeamiento 

general de la acción de acuerdo con un criterio determinado y 

teniendo en vista determinadas metas. (pág. 237). 

 
 
El Método de Enseñanza es  la aplicación de técnicas coordinadas para 

dirigir el aprendizaje de los estudiantes, da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje. Los métodos y técnicas, según 

la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados 

en tres tipos:  

 

 Métodos de Investigación: buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos.  

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar.  

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de técnicas de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el estudiante en 

la acción educativa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 
 
 
Los métodos de enseñanza se clasifican de acuerdo a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, y de otros parámetros que 

involucran las posiciones de los profesores, estudiantes y aspectos 

disciplinarios de organización escolar. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Se encuentran en ésta categoría el método deductivo, inductivo, 

analógico. 

 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

Se divide en método lógico y psicológico. 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

 Método simbólico verbalismo: Si todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a 

las mil maravillas para la técnica expositiva.  

 

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

constante auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas 

tratadas o sus sustitutos inmediatos. (Pestalozzi). Elementos 

intuitivos que pueden ser utilizados: contacto directo con la cosa 

estudiada, experiencias, material didáctico, visitas y excursiones, 

recursos audiovisuales.  

 
Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes 

 Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

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

cuenta la participación del estudiante. 
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Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 

Están presentes el método de sistematización rígida y semirrígida y 

el método ocasional. 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

            Se maneja el método globalizado, no globalizado o especializado                  

y uno intermedio llamado método de concentración. 

 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 

 Método Individual: El destinado a la educación de un solo 

alumno. 

 Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de 

acuerdo con sus posibilidades personales. 

 Método Reciproco: El profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. 

 

Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante. 

Se puede realizar trabajo individual, colectivo y formas mixtas. 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 Método Dogmático: Método que impone al estudiante observar 

sin discusión lo que el profesor enseña. 

 Método Heurístico: Del griego heurisko= yo encuentro 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

Son dos métodos principales el analítico, que es descomponer por parte 

un conocimiento y el método sintético que es integrar las partes en un 

todo. 
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METODOS UTILIZADOS EN EL AREA DE MATEMÁTICAS 

BREVE SÍNTESIS DE LOS MÉTODOS DEDUCTIVOS E INDUCTIVO 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.1.htm 

Este enfoque inductivo de ciencia empezó a derrumbarse 

gradualmente en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los 

escritos de Match, Poincare y Duhem, a principios este siglo empezó a 

tomar una visión prácticamente opuesta en los trabajos del Círculo de 

Viena. En este modelo es que se formula leyes a partir de hechos 

observados.  

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones sigue necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo 

puede ser verdadera. 

El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la 

Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra 

deducción proviene del verbo deducir (del latín deducére), que significa 

sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose 

en la ley general Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que 

la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de una 

particularidad a una generalidad. 

El método deductivo puede dividirse en método deductivo directo 

de conclusión inmediata (cuando se obtiene el juicio de una sola premisa, 

sin intermediarios) y método deductivo indirecto o de conclusión mediata 

(cuando la premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa 

menor contiene la proposición particular, la conclusión resulta de su 

comparación). 
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MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- 

  Este método se lo ha tomado para el estudio de casi todos los 

bloques temáticos del área, pero como esta área es la columna vertebral 

para todas las demás áreas se tomó etapas del proceso de este método 

para realizar procesos individualizados con cada bloque temático, así 

tenemos: 

Proceso de escuchar  (Desarrollo de la percepción auditiva) 

Procesos para hablar  (Desarrollo del lenguaje oral) 

Procesos para leer (Desarrollo de la percepción visual)  

Proceso para escribir(Desarrollo de la coordinación psicomotora) 

ETAPAS  DEL  METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 

OBSERVACION 

Consiste en poner atención sobre los hechos presentados para captar 

características más notables. 

 

EXPERIMENTACION 

Consiste en la manipulación del material concreto, realizar esquemas 

gráficos, prepara, organiza  y resuelve operaciones concretas. 

 

COMPARACIÒN 

Consiste en relacionar resultados experimentales de los elementos de 

estudio  para establecer semejanza y diferencias de las cuales sugieren 

las notas esenciales de los conocimientos 

ABSTRACCION 

Consiste en separar mentalmente ciertas cualidades básicas comunes de 

los objetos o temas en estudio. 

GENERALIZACION. 

Es la formulación de una ley principio, concepto, reglas etc.…. 
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COMPROBACIÒN 

Consiste en verificar la confiabilidad y validez  de la ley en casos de 

experimentos que se puede efectuar por demostración o razonamiento. 

 

APLICACIÒN 

Transferir los conocimientos adquiridos del tema estudiado a cualquier 

caso o ejercicio. 

MODELOS MENTALES 

 

 Peter Senge y otros consideran en (1995): 

 

SENGE, P. (1995) ―tanto a los "mapas" tácitos y más o menos 

permanentes del mundo que la gente tiene en su memoria 

duradera como a las percepciones efímeras que la gente 

elabora como  parte de sus razonamientos cotidianos‖. (pág. 

247). 

 

Existen manifestaciones que en los estudiantes se expresan en frases 

como: "La matemática es difícil", lo cual crea barreras profundas para el 

aprendizaje. 

 

LA HEURISTICA COMO OPERACIONES MENTALES. 

 

La heurística tenía por objeto el estudio de las reglas y de los 

métodos de descubrimiento y de la invención.  

Las operaciones heurísticas en ocasiones carece de elementos para 

completar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que dispone de 

conocimientos específicos del tema o dominio matemático del problema, 

incluso de un buen control pero falla el conocimiento de reglas para 

superar las dificultades en la tarea de resolución del problema.  
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Las heurísticas son las operaciones mentales típicamente útiles en 

la resolución de problemas, son como reglas o modos de comportamiento 

que favorecen el éxito en el proceso de resolución, sugerencias generales 

que ayudan al individuo o grupo a comprender mejor el problema y a 

hacer progresos hacia su solución. 

 

La heurística moderna, inaugurada por Polya con la publicación de su 

obra How to solve it (Polya, 1945), trata de comprender el método que 

conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones 

típicamente útiles en este proceso.  

 

MÉTODO SINGAPUR 

 

¿Qué es el Programa de  Matemáticas Singapur? 

Es un programa de enseñanza de matemáticas que se ha utilizado con 

mucho éxito en el país de Singapur desde el año 1982.  

 

En el año 2000, la Serie Primaria de Matemáticas Singapur fue adoptada 

para su uso en los Estados Unidos. Y en el 2003 los  estudiantes de los 

Estados Unidos clasificaron en la posición número 12 en la competencia 

internacional. Mientras que los estudiantes en Singapur obtuvieron el 

primer lugar en la Competencia Internacional de Matemáticas y Estudios 

de Ciencias en los años 1995, 1999 y 2003. 

 

El éxito del Programa de Matemáticas Singapur se logra tener con 

Herramientas y actividades manuales que ayudan a formar 

entendimientos concretos utilizando discos para contar, gráficos con 

orden de valores, formas recortadas, números en dados, tarjetas con 

números, y juegos.  
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA  

 

Las técnicas de enseñanza tienen un significado que se refiere a la 

manera de utilizar los recursos didácticos para un hacer efectivo del 

aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar para alcanzar 

una meta. 

 

Néricci (1973) "es el procedimiento o el conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 

tecnología, de las artesanías o en otra actividad". (pág. 237). 

 
Existen técnicas grupales, medios útiles para lograr el correcto 

funcionamiento de los grupos lo cual mejora su productividad y elevan la 

satisfacción al alcanzar sus objetivos de forma idónea.  

 

Con las herramientas adecuadas el docente podrá alcanzar una 

serie de metas establecidas previamente acciones coordinadas por el 

docente, ofreciendo al estudiante una clase y un aprendizaje de forma 

natural.  

 

En conclusión se puede elegir los métodos más adecuados y eficaces 

para adquirir de forma integral el conocimiento y mejorar el aprendizaje a 

través de las distintas técnicas, dirigidos al estudiante.  

 

 

 

 

 



 

59 

 

TÉCNICAS ACTIVAS  QUE PERMITEN EVALUAR CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS, HABILIDADES, ACTITUDES. 

Fundamentos Psicopedagógicos del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  DINACAPED. 1992  Quito-Ecuador 

www.dipromepg.efemerides.ec/apoyo/tec.html - En caché 
www.scribd.com/.../TALLERES-ELECTIVOS-Técnicas-de-Aprendizaje 
portal.educar.org/.../técnicas-activas-de-aprendizaje-blended-learning 

 

EL TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

 

Es una técnica de trabajo grupal, en el cual el grupo de clase se divide en 

pequeños grupos que oscilan de seis a ochos estudiantes como lo óptimo. 

Cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimientos 

basándose en guías, materiales o documentos de apoyo, folletos, libros, 

revistas, fichas de actividades y hojas de respuestas. 

Las fichas de actividades contienen objetivos claros que se 

persiguen con el estudio de los documentos de apoyo, las actividades que 

deben realizar como respuestas a preguntas que permiten detectar ideas 

principales y establecer relaciones de variables de aprendizaje para 

cumplir los objetivos. 

Finalmente la ficha contiene una escala de auto evaluación de los 

aprendizajes adquiridos y de la participación en grupo. 

Objetivos 

 Desarrollar destrezas para trabajo en grupo. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

 Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

 Desarrollar hábitos y destrezas para el estudio y aprendizaje. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQIDAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AsPyfufAO9v0J%3Awww.dipromepg.efemerides.ec%2Fapoyo%2Ftec.html%2BFundamentos%2BPsicopedag%25C3%25B3gicos%2Bdel%2Bproceso%2Bde%2Bense%25C3%25B1anza%2Baprendizaje.%2BDINACAPEP.%2B1992%2BQuito-Ecuador%26cd%3D1%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dec&ei=STx_TPvMJISKlwf1m_zNDg&usg=AFQjCNEBOKialDbiPP5gqvtd8yqIwCsTuA
http://www.scribd.com/.../TALLERES-ELECTIVOS-Tecnicas-de-Aprendizaje
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Proceso 

 Seleccionar la temática para el tiempo determinado.  

 Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

 Elaborar las fichas de actividades de respuestas. 

 Dividir la clase en grupos de trabajo. 

 Organizar el grupo clase e grupos de 6 a 8 estudiantes. 

 Instruya sobre lo que tienes que hacer cada grupo. (Debe usar una 

hoja o guía de instrucción). 

 Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento respectivo 

del profesor. 

 Distribuir los documentos de apoyo o estudio, en cada grupo. 

 Asigne 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

 Realizar el acompañamiento respectivo a medida  que vaya por 

cada grupo de trabajo. 

 Asignar 10 para que elaboren un cartel sobre el producto del taller. 

 Organizar la plenaria para que pongan en común los trabajos. 

 Realizar y generalizar las conclusiones del caso. 

Recomendaciones 

 Hacer una lectura previa de los documentos por parte de los 

estudiantes. 

 El profesor debe tener un dominio completo del tema. 

 Orientar, motivar y resolver problemas de cada grupo. 

 Es necesario que le maestro oriente y guíe durante el proceso. 

 No puede distribuir el trabajo y luego ausentarse. Crea indisciplina y 

falta de seriedad.  
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Esta técnica involucra habilidades como ordenamiento, comparación y 

clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y 

procesos, a la vez permiten describir la comprensión de los conceptos.  

Ausubel (1983) ―El empleo adecuado de representaciones 

gráficas en la enseñanza propone al  alumno un modo diferente 

de acercamiento a los contenidos y le facilita el estable 

cimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos 

que conducen a la comprensión. Estos organizadores gráficos 

también pueden ser utilizados como instrumentos para la 

evaluación" 

 

MAPA CONCEPTUAL 

 

Los mapas conceptuales propuestos por Novack son diagramas que 

expresan las relaciones entre conceptos generales y específicos de una 

asignatura, reflejando los conceptos jerarquizados, en donde se ubican al 

principio los conceptos más generales, seguidos por conceptos más 

específicos y luego aparecen las palabras enlace que sirven como un  

"hilo" que conectan un conocimiento y otro. 

 

BARBERA, Gregori Elena (1999) considera al mapa conceptual. 

 

BARBERA, G (1999), ―El mapa conceptual es un procedimiento 

que tiene como finalidad sintetizar y, al mismo tiempo, relacionar 

de manera significativa los conceptos contenidos en un tema‖ 

(pág. 124) 
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Al inicio  del desarrollo de un tema, el mapa conceptual permite al docente 

averiguar qué conceptos más relevantes seleccionara el estudiante, y las 

relaciones que se establecen entre estos conceptos lo que va a permitir al 

estudiante demostrar sintéticamente sus conocimientos sobre 

determinado concepto  

 

 La construcción del mapa conceptual se la inicia en diagrama de 

flujo que pueden ser de forma rectangular o de óvalo.  

 

Este instrumento no resulta aplicable a todo tipo de contenido. Se 

ajusta perfectamente para los temas estructurados, pero no así mostrar 

contenidos secuenciales para los cuales existe otro tipo de 

representaciones.  

 

Además es un organizador del pensamiento que promueve el 

análisis para un aprendizaje significativo, exigiendo un proceso especifico 

para su elaboración. 

TÉCNIICA DE LABORATORIO 

Es el lugar donde se realiza trabajos de índole técnica o de investigación 

científica, pero el método de laboratorio también es una modalidad que se 

la puede llevar a cabo en el aula de clase, ya que permite practicar para 

consolidar con firmeza lo aprendido haciendo más resistente el 

conocimiento. 

Es por eso que la filosofía de Jhon Dewey del aprender haciendo, 

donde el docente tiene la oportunidad de observar al estudiante en 

acción, de orientarlo y hasta de corregir sus errores. 

Con la técnica de laboratorio se trata de desarrollar habilidades y 

destrezas para el desempeño de funciones específicas e independientes. 
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TÉCNICA DE PHILLIPS 6.6 

Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en divide el grupo 

clase en subgrupos de 6 para que discutan temas específicos durante 

seis minutos con delimitación de un minutos por cada miembro, dirigidas 

por un coordinador. 

Objetivos 

 Lograr la participación activa de un gran grupo en torno a un tema o 

problema específico. 

 Valorar las opiniones de todos los participantes en un corto periodo 

de tiempo 

 Desarrollar conclusiones y decisiones conjuntas 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

 Desarrollar la capacidad de concentración. 

Proceso 

 Selección del tema o problema. 

 recolección de información previa la aplicación de la dinámica. 

 Organización del grupo clase en sub-grupos de 6. 

 Nominación del Coordinador y secretario de cada grupo. 

 Exposición de las conclusiones de los grupos y discusiones en 

plenaria. 

 Elaboración de conclusiones. 
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TÉCNICA DE LA DRAMATIZACIÓN. 

En el caso de la técnica de la dramatización pueden evaluarse  tanto 

contenidos conceptuales como actitudinales  y es una técnica  pertinente 

para todos los ciclos de Educación básica.  

 

Para llevar a cabo esta técnica, se propone a los estudiantes  un 

trabajo en especial en pequeños grupos a quienes se les ofrece una 

consigna concreta, con la característica de llegar a acuerdos básicos para 

la distribución de roles y funcionamiento grupal, por medio de la 

creatividad, compromiso y claridad en la tarea. 

 

Es importante que todos los grupos tengan la posibilidad de mostrar 

sus producciones, donde el docente exprese una reflexión final. 

Objetivos  

 Representar situaciones de la vida real.  

 Criticar constructivamente.  

 Realimentar actuaciones y formas de comportamiento.  

Proceso.  

a) Elección de una temática  a dramatizar.  

b) Asignación de papeles a los miembros del grupo.  

c) Elegir la forma de presentarse o de actuar.  

d) Actuar, ciñéndose a la vida real.  

Recomendaciones.  

 No hacer alusiones personales.  

 Elegir temas con que se retroalimenta positivamente. 
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TÉCNICA DEL DEBATE. 

Es una técnica de dinámica de grupo estructurada alrededor de una 

discusión que tiene lugar un tema específico de tipo controvertido, 

siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador.  

Objetivos 

 Seleccionar datos de dos fuentes distintas. 

 Valorar, aclarar y reforzar conceptos. 

 Argumentar  críticamente sobre un problema. 

Proceso  

 Selección del tema o problema del debate.  

 Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos 

puntos de vista o enfoques.  

 Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de 

asesores.  

 Preparación de la información por los debatientes y su grupo de 

asesores.  

 Preparación de los debatientes, en la parte normativa y científico-

filosófica.  

 Realización del debate.  

 El moderador al final del debate elaborará las tesis de cada 

enfoque, las posibles conclusiones que permitan aclarar las ideas.  

 Tras la información dada por los expertos, se puede pasar a una 

discusión en la que interviene todo el grupo.  

 Al finalizar el debate, el profesor  haya actuado o no de moderador, 

le corresponde efectuar una apreciación objetiva de los trabajos, 

destacando méritos, señalando deficiencias para el 

perfeccionamiento.  
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LLUVIA DE IDEAS O ―BRAIMSTORMING‖  

 

Es una técnica  aplicable al grupo de clase. Consiste en que el grupo en 

una situación de confianza, libertad e informalidades es capaz de ―pensar 

en voz alta‖ sobre un problema determinado y en un tiempo determinado. 

  Se la denomina también como la técnica de torbellino o tormenta 

de ideas, tiene la característica de aportar criterios, opiniones y soluciones 

variadas que se las registra indiscriminadamente, Permite una gran 

desinhibición y una absoluta libertad de expresión. 

Objetivos 

 Explorar los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes 

sobre el tema. 

 Desinhibir al estudiante para que aporte a favor del grupo. 

 Desarrollar la capacidad creadora. 

 

Proceso 

 Presentación del tema o problema de estudio. 

 Estimular la responsabilidad en los aportes y registrados 

indiscriminadamente sin tomar en cuenta orden alguno. 

 Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opiniones o criterios expresados. 

 En el proceso del aprendizaje, las ideas seleccionadas pasan a 

constituirse en suposiciones lógicas que permiten al grupo clase 

nutrirse de los aportes de sus compañeros para lograr aprendizajes 

significativos. 
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TÉCNICA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

Esta técnica es una manera rápida y efectiva para que el grupo comparta 

sus conocimientos. 

Las preguntas que el líder hace pueden estimular a que los 

participantes enfoquen su atención y sus pensamientos en el tema. Una 

sesión de preguntas y respuestas se puede realizar de diferentes 

maneras: ya que el líder puede:  

• Formular la pregunta y dirigirla específicamente a un integrante             

del grupo.  

 

•Escuchar preguntas de los integrantes y responderlas ya sea el expositor 

o una persona experta del tema. 

 
• Escuchar preguntas del grupo y pedir que otros miembros del grupo las 

respondan 

 
TÉCNICAS DE LAS DEMOSTRACIONES  

Esta técnica, también conocida como demostración de métodos, implica 

que el maestro demuestra a los estudiantes cómo hacer algo.  

Otra clase de demostración es la demostración de resultados. Es 

una manera de enseñar buenas prácticas. Esta técnica permite al maestro 

demostrar los resultados que se pueden obtener al realizar la prueba en el 

reemplazo del valor de una incógnita en cualquiera de las ecuaciones. 

Esta técnica es una herramienta de enseñanza muy efectiva. 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier 

otra técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones 

no muy evidentes, o ver cómo funciona en la práctica lo que fue estudiado 

teóricamente. 
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OBJETIVOS DE LA TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de 

proposiciones abstractas. 

LA TÉCNICA DE ESTUDIO  

 

Las técnicas de estudio forman parte de las estrategias de aprendizaje 

que se pueden agrupar en tres grupos: 

Estrategias de organización 

Estrategias de trabajo en clase y 

Técnicas de estudio y memorización de la información. 

 

Las estrategias de organización.- contribuyen a que haga las cosas que 

ha de hacer de manera ordenada y eficaz.  

 

Las estrategias de trabajo en clase.-  son aquellas que hacen que su 

trabajo en clase sea más útil.  

 

Las técnicas de estudio y memorización de la información.-  tienen 

por objeto comprender y memorizar conceptos, principios o hechos de 

manera permanente. 

 



 

69 

 

En estas técnicas  se llevaran a cabo actividades teóricas y 

prácticas para que los estudiantes tengan una visión global y bastante 

completa del alcance de las estrategias de aprendizaje y su aplicación 

tanto personal como en sus grupos de trabajo. 

 

TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO. 

 

Es una Técnica activa especial para cuando el estudiante  posee poca 

información sobre el tema. Esta técnica se puede trabajar en todas las 

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

experimentación (laboratorios). 

Por medio de esta técnica el aprendizaje es efectivo ya que 

observa piensa y realiza. 

 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, ya que permite conocer al estudiante y resaltar sus 

aspectos positivos.  

 

Esta técnica consiste en el uso de preguntas y respuestas para 

obtener información  y aplicación de lo aprendido, con el objetivo de 

despertar el interés y criterios en los estudiantes. 

 

Además puede ser empleado para motivar la clase y como estimulo 

para la reflexión, en la recapitulación y síntesis de lo aprendido. 
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TÉCNICA DEL TALLER. 

El taller es una técnica de aprendizaje que se fundamentó en una relación 

directa entre sus participantes, donde el objetivo principal es el dominio 

instrumental, aquí el individuo tiene la capacidad para aplicar 

conocimiento justo en la resolución de problemas. 

Es una técnica de trabajo grupal en el cual el grupo clase se divide 

en pequeños grupos que oscilan de 6 a 8 estudiantes, produciendo 

conocimiento, basándose en documentos de apoyo. 

Objetivos:- 

 Desarrollar destrezas para trabajar en grupo. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

 Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

 Relacionar puntos de convergencia para llegar a un consenso en 

las ideas. 

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

 Desarrollar hábitos y destrezas de estudio. 

Proceso para el Docente 

 Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

 Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

 Elaborar las fichas de actividades de respuestas.  

 Organizar grupo de 6 a 8 estudiantes. 

 Instruir y entregar el material para el trabajo. 

 Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento 

respectivo del profesor. 

 Establecer conclusiones. 
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TÉCNICA DE PROBLEMAS 

 

Se manifiesta a través de dos modalidades muy diferentes en sus formas 

de presentación, pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

 

 Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los 

problemas: Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el 

orden en que surgen y evolucionan 

 Técnicas de problemas referente a la proposición de situaciones 

problemáticas: 

 Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de 

prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida 

puede presentarle a cada instante. 

 
 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

1. Repetir un fenómeno ya conocido  

2. Explicar un fenómeno que no es conocido 

3. Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

4. Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica 

5. Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

6. Fortalecer la confianza en si mismo 

7. Formar la mentalidad científica 

8. Orientar para solucionar problemas 

9. Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN. 

 

 Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración 

de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

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

bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

 

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

debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 El profesor expone lo fundamental del tema. 

 Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los 

llevan al debate. 

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

 Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del 

profesor 

 Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse 

para dicho tema. 
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EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POR MEDIO 

DE LA FÓRMULA PROPUESTA POR KART PEARSON. 

 
CORRELACIÓN POR PUNTUACIONES NETAS 

Para evaluar las estrategias de aprendizaje, se  recomienda utilizar una 

fórmula planteada por Kart Pearson, sometiéndose a estudios en este 

caso dos diferentes pruebas (X e Y), para  luego concluir, y verificar cual 

sería la más útil de aplicar en el momento de valorar los conocimientos en 

este caso matemáticos, así por ejemplo el llenado de la siguiente tabla: 

CUADRO №1 

Tabla para valorar Estrategias 
NÓMINA DE 
ESTUDIANTES Puntuación obtenida en Puntuaciones al cuadrado 

Prueba por 
Criterio 

  
Prueba  

X 
Criterio  

Y 
Prueba            

X² 
Criterio 
     Y²       XY 

JOSÉ 10 6 100 36 60 

MARÍA 20 20 400 400 400 

GLORIA 15 15 225 225 225 

ANGEL 14 10 196 100 140 

MARGARITA 19 20 361 400 380 

JULIO 20 18 400 324 360 

LUCÍA 18 19 324 361 342 

VICTOR 17 17 289 289 289 

BETSABETH 15 16 225 256 240 

BEATRIZ 13 13 169 169 169 

ROLANDO  15 13 225 169 195 

YANNETH 18 17 324 289 306 

KEVIN 15 13 225 169 195 

SILVIA 20 19 400 361 380 

GENESIS 19 18 361 324 342 

DARWIN 14 15 196 225 210 

FERNANDO 13 14 169 196 182 

MARCOS 16 15 256 225 240 

EVELYN  15 14 225 196 210 

OSCAR 9 4 81 16 36 

Suma o total 315 296 5151 4730 4901 

Promedio 15,75 14,8       

Desviación 
estándar 3.1 4.17       
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La validez concurrente también puede estimarse mediante la fórmula 

propuesta por Pearson (uno del estadista más destacado de su época), 

cuya expresión de cálculo más cómoda es (Brown, 1980, pág.52): 

 

     
N

XY
— X Y  

r   = ————————————— 

                σ x σ y 

De donde: 

 

∑XY     es igual a la suma de todos los productos de las puntuaciones, 

cada puntuación X multiplicada por la correspondiente puntuación Y. 

X eY equivalen al promedio de las puntuaciones X e Y. 

 

σ    equivale a la desviación estándar de las puntuaciones X e Y. 

 

En este caso, la disposición y el procesamiento de los datos del ejemplo 

utilizado tendrían que ser tal como se presenta en la tabla de rendimiento 

estudiantil. 

Para calcular la desviación estándar de las puntuaciones (σ ), se propone 

la siguiente fórmula. 

 

 

En la cual: 

N    equivale a la cantidad de alumnos/as. 

∑X  equivale a la suma de las puntuaciones obtenidas por cada alumno 

en una medición dada. 
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X²  equivale  al cuadrado de las puntuaciones obtenidas por cada alumno 

en una medición. 

∑X²  equivale a la suma del cuadrado de cada puntuación total obtenida 

por cada alumno. 

 

 

 

Esta es la fórmula para obtener la  desviación estándar, en este caso para 

la variable X 

  

Al reemplazar  los correspondientes valores en la fórmula de la desviación 

estándar, para el caso de la tabla de calificaciones  sería N= 20;   ∑X ² 

=5151;  ∑X =315. De lo cual resulta 3,1 la desviación estándar de X, 

como lo índica tabla de calificaciones,  y se trabaja de igual manera para 

el criterio Y. que resultaría 4,17 

 

Es el momento de recordar la fórmula de Pearson y aplicarla, de esa 

manera saber cual estrategia conviene más utilizar. 

 

   
N

XY
— X Y  

r   = ————————————— 

                σ x σ y 

Donde: 
 

∑XY = 4901;  N = 20; X = 15,75; Y = 14,8; σ x=3,1; σ y= 4,17 

 
Al reemplazar cada término de la fórmula Pearson, por sus 

correspondientes valores obtenidos, se tiene que  r = 0,92. 
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Finalmente, puesto que los análisis estadísticos correlacionales del 

rendimiento estudiantil, desarrollados con base en rangos y puntuaciones 

netas, dieron como resultado un coeficiente de validez  de 0,90 y 0,92, 

respectivamente, ello permitirá inferir que la prueba utilizada es un 

procedimiento alternativo muy adecuado (válido) para juzgar sin grandes 

equívocos la capacidad para redactar objetivos. 

 

En términos de la evaluación edumétrica, se diría que esta prueba 

podría ser útil para la función de convergencia informativa, bien sea para 

fines diagnósticos, remediales, orientadores o clasificatorios del 

alumnado. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO JOSÉ 
JOAQUÍN DE OLMEDO. 

Dirección                            : Cuenca 1400 y Lizardo García 
Provincia                            : Guayas 
Cantón                               : Guayaquil  
Parroquia                           : Urdaneta  
Régimen                            : Costa 
Sostenimiento                    : Fiscal 
Zona                                   : Urbana 
Jornada                              : Matutina y vespertina. 
Sexo                                   : Mixto 
 
MISION 

Ofrecer a la comunidad un bachiller cuya formación esté basada en el 

humanismo y las ciencias que ostente una formación integral que valore 

sus raíces y su cultura y que le permitía ser autónomo, creativo,  solidario 

y socialmente responsable; el bachiller Olmedino contribuirá al desarrollo 

de una sociedad independiente y democrática y estará preparado para 

mejorarla en lo social, económico y político. 

VISION 

El Colegio José Joaquín de Olmedo será en seis años una 

institución que, en base al estudio y evaluación permanente de las áreas 

de currículo, procesos y métodos de enseñanzas en la educación básica y 

en el bachillerato, se convertirá en un espacio eficiente y eficaz que 

responda a las necesidades de la comunidad educativa y del país. 

 
Sus bachilleres tendrán un ingreso a las universidades ostentando 

características de seres éticamente formados, emprendedores y con 

competencias en la investigación de las ciencias. 

 
POLÍTICAS  DE LA PROPUESTA 
 
Esta propuesta tiene como políticas: 

La Capacitación permanente 

La Mejora continua de la calidad de la educación. 

La cultura de la evaluación. 
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GRÁFICO № 5 

CROQUIS DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 
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GRÁFICO № 6  

Organización territorial por sectores de la ciudad de Guayaquil 

Número del sector en referencia con el Mapa de la ciudad 

 

# 
Sectore

s 
# 

Sectore

s 
# Sectores 

1 

9 de 

Octubre 

Este 

25 
Febres 

Cordero 
49 

Prosper

ina 

2 

9 de 

Octubre 

Oeste 

26 Floresta 50 

Puerto 

Azul 

Norte 

3 
Abel 

Gilbert 
27 La Florida 51 

Puerto 

Azul 

Sur 

4 Acuarela 28 
García 

Moreno 
52 

Puerto 

Lisa 

5 Los Álamos 29 Garzota 53 

Quinto 

Guayas 

Este 

6 
Alborada 

Este 
30 Guangala 54 

Quinto 

Guayas 

Oeste 

7 
Alborada 

Oeste 
31 

Guasmo 

Este 
55 

Río 

Guayas 

8 
Los 

Almendros 
32 

Guasmo 

Oeste 
56 Roca 

9 
Las 

Américas 
33 

Huancavilc

a 
57 

Rocafu

erte 

10 Atarazana 34 
Isla 

Trinitaria 
58 

La 

Saiba 

11 Ayacucho 35 Kennedy 59 Saman
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es 

12 
Bastión 

Popular 
36 Letamendi 60 

San 

Eduard

o 

13 

Batallón 

del 

Suburbio 

37 
Luz del 

Guayas 
61 

Los 

Sauces 

14 Bellavista 38 
Mapasingu

e 
62 

Simón 

Bolívar 

15 Bolívar 39 Miraflores 63 Sopeña 

16 Los Ceibos 40 
Monte 

Bello 
64 Sucre 

17 Centenario 41 Olmedo 65 Tarqui 

18 
Cerro del 

Carmen 
42 

Las 

Orquídeas 

Este 

66 Unión 

19 Cóndor 43 

Las 

Orquídeas 

Oeste 

67 
Urdeno

r   

20 Cuba 44 Paraíso 68 
Urdane

ta 

21 
Del 

Astillero 
45 Pascuales 69 Urdesa 

22 
Estero 

Salado 
46 

Pedro 

Carbo 
70 

Los 

Vergele

s 

23 Los Esteros 47 Las Peñas 71 Ximena 

24 La FAE 48 La Pradera   
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Del proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
Básica 2010 del Ministerio de Educación del Ecuador: 
 
 
BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta  en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo considerado a la Pedagogía Crítica, como aquella 

que ubica a los educandos como protagonista principal del aprendizaje. 

 

Para esto es necesario considerar a la Pedagogía Critica 
 

PEDAGOGÍA CRÍTICA 
 

Parafraseando a Ruth E. Claros-Kartchner de la  Universidad de 

Arizona del Sur, que considera en su artículo a Barber (1992)  sobre el 

objetivo de la educación pública. "Es darle a cada estudiante la 

oportunidad de llegar a ser una persona autónoma, un ente pensante y 

deliberante, un ciudadano que se gobierna  a sí mismo; lo cual quiere 

decir, el lograr la excelencia" (pág. 12) 

Esta cita expone la necesidad de practicar una pedagogía 

dinámica, relevante, de progreso personal y colectivo, de reflexión, de 

acción, o en otras palabras, de una Pedagogía Crítica. 

La Pedagogía crítica según PAULO FREIRE. 

En una entrevista que concedió Paulo Freire consideraba que la 

educación no debe ser sistémica, sino pedagógica. Y en esta decisión 

pedagógica debe tomarse en cuenta una vez más el objetivo de la 

educación pública.  
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Además indicaba que los estudiantes deben comenzar desde muy 

pequeños a practicar el pensamiento crítico a través de la reflexión y el 

diálogo, para que sean unas personas autónomas, pensantes y 

deliberativas, para lograr de esa manera la excelencia. 

Freire indicaba que el proceso liberador y transformador de la Pedagogía 

Crítica se llama 'praxis'. 

          La Pedagogía Crítica requiere que los maestros se sientan 

motivados a romper con prácticas metodológicas dictatoriales, o en las 

palabras de Freire, con la Educación Bancaria. Requiere que los maestros 

reflexionen constantemente sobre el objetivo de la educación y estén 

dispuestos a crear un ambiente en el cual los estudiantes se manejen 

como sujetos que toman en sus propias manos (con la ayuda y la guía del 

maestro) su educación. 

Para esto es necesario considerar a la Pragmatización 

PRAGMATISMO.  

 

El fundador de esta doctrina fue Charles Sanders Peirce, es un método 

filosófico  donde el único criterio válido para juzgar la verdad de toda 

doctrina científica, moral o religiosa se fundamenta solo en efectos 

prácticos, lo que significa que no se puede considerar como verdadera 

ningún tipo de proposición que no tenga una comprobación práctica 

 

Esta corriente filosófica incentiva a la ejecución de todo proyecto 

que tenga como fin o meta cuidar los resultados en beneficio en este caso 

de los estudiantes y como no decir de los docentes  y hasta de la 

comunidad o sociedad. 
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CUADRO # 2 

                                   BASES PEDAGÓGICAS  

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 

 Práctica de la escritura 
repetitiva 

 Enseñar diciendo 
 Enseñar a calcular fuera 

de contexto 
 Enfatizar la memorización 
 Examinar únicamente para 

las calificaciones  
 Ser el dispensador del 

conocimiento. 

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 

 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 
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preguntas provenientes de 
situaciones  problemáticas 

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 materias 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, 

 Uso temprano de 
notaciones simbólicas 

 Cálculos complejos y 
tediosos con lápiz y 
papel 
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decimales, razones, 
proporciones y porcentajes 

 Varias estrategias para estimar 
 Pensar estrategias para hechos 

básicos 
 Uso de calculadoras para 

operaciones de cálculo 
complejas 

 Memorización de reglas 
y procedimientos sin 
entenderlos 

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 
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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  

 Hacer uso de técnicas múltiples 
de evaluación que incluyan 
pruebas escritas, orales y 
demostraciones 

 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 

 Utilizar únicamente 
exámenes o pruebas 
escritas 

Fuente: Eduteka  http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp
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EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través 

de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

 

EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; 

sirven de base para articular los bloques curriculares y están presentes en 

uno o en varios años. 

 

BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular 

que articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central siguiendo una determinada 

lógica de ciencia. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DE LOS RESPECTIVOS BLOQUES CURRICULARES. 

 

La destreza es la expresión del ―saber hacer‖ en los estudiantes,  los 

―criterios de desempeño‖ se consideran para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Además constituyen el referente principal para que los docentes elaboren 

la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje.  
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EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS PLANTEA TRES MACRODESTREZAS: 

 

• Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, 

la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a 

la situación de trabajo a realizar. 

 

• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real 

o hipotética pero que luce familiar. 

 

• Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras (C), (P), (A) para 

referirnos a cada una de estas macrodestrezas o alusiones a éstas. 

 

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemática responde al menos a una de estas macrodestreza 

mencionadas. Lo anterior permite observar cómo los conceptos se 

desenvuelven o se conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos 

conocimientos, saberes y capacidades en un mismo año o entre años. 

 



 

89 

 

BLOQUES CURRICULARES DEL AREA DE MATEMÁTICAS  DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  2010 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que 

son: 

 

• Bloque de relaciones y funciones. Este  se inicia en los primeros años 

de Educación General Básica con la reproducción, descripción, 

construcción de patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja 

con la identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo 

patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores; 

cada año con diferente nivel de complejidad hasta que los estudiantes 

sean capaces de construir patrones de crecimiento exponencial. Este 

trabajo con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, 

contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad 

matemática. 

 

• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas 

de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos, comprender el significado de las operaciones y cómo se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables. 

 

• Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. 
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• Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de Educación General Básica, para 

posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 

medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para 

determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

 

• Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 

con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los 

datos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además 

de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; 

entender y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en 

una herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de 

su vida cotidiana. 

 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, 

los educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño 

en las aulas y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos 

valores son: rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar 

las reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos; organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus 

procesos deben tener una organización tal que facilite su comprensión en 

lugar de complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a 

mantener sus pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, 

tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, 

a sí mismo y a los espacios físicos; y conciencia social, los estudiantes 

deben entender que son parte de una comunidad y que todo aquello que 

hagan afectará de alguna manera a los demás miembros de la 

comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en 

este nuevo milenio. 
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PERFIL DE SALIDA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICA. 

 

Durante los diez años de Educación General Básica, el área de 

Matemática busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de problemas de los más 

variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

 

Teniendo como base el pensamiento lógico y crítico, se espera que 

el estudiantado desarrolle la capacidad de comprender una sociedad en 

constante cambio, es decir, queremos que los estudiantes sean 

comunicadores matemáticos, y que puedan usar y aplicar de forma 

flexible las reglas y modelos matemáticos. 

 

Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los 

educandos poseerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática 

y que ha sido resumido en los siguientes puntos: 

 

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático. 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con 

las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS  EN LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Los objetivos generales del área de Matemática son: 

 

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático. 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con 

las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático. 

 

• Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

 

• Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

• Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación 

para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

 

 

 



 

93 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO. 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL OCTAVO AÑO ESCOLAR 
 
• Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática, 

mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 

simples en lenguaje matemático. 

 

• Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y 

propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales 

fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 

problemas. 

 

• Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de 

perímetros, áreas y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y 

cilindros) semejantes para resolver problemas. 

 

• Reconocer las diferentes líneas particulares de un triángulo, mediante 

representaciones gráficas y la aplicación de sus propiedades en la 

resolución de problemas. 

 

• Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales 

en diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 

acumuladas, para fomentar y fortalecer la apropiación de los bienes del 

país. 
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CUADRO № 3 
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE OCTAVO AÑO 

 
 

Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida. 
 

Ejes del aprendizaje: 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 

y/o la representación. 
 
 

Bloques 
curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 
 

 
 
 
 
 

1. RELACIONES 

y  FUNCIONES. 

 
• Generar sucesiones con números enteros. (A) 
 
• Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el 
plano cartesiano. (C, P 
 
• Reconocer y agrupar monomios homogéneos. (C). 
 
•Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático. (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. NUMÉRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Leer y escribir números enteros, racionales fraccionarios y 
decimales positivos. (C, P, A) 
 
• Ordenar y comparar números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos. (C, P) 
 
• Ubicar números enteros, racionales fraccionarios y 
decimales positivos en la recta numérica. (C) 
 
• Simplificar expresiones con números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos con la aplicación de las 
operaciones básicas. (P, A) 
 
• Resolver las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros, racionales fraccionarios y decimales 
positivos. (C,P) 
 
• Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción,  multiplicación y división exacta con 
números enteros, racionales fraccionarios y decimales 
positivos. (P, A) 
 
• Simplificar expresiones de números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos con la aplicación de las 
reglas de potenciación y de radicación. (P, A) 
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3.GEOMÉTRICO 

 
• Construir figuras geométricas con el uso de la regla y el 
compás siguiendo pautas específicas. (A) 
 
• Reconocer la congruencia y la semejanza de triángulos en 
la resolución de problemas. (C) 
 
• Determinar el factor de escala entre dos triángulos 
semejantes. (C) 
 
• Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y 
bisectrices de un triángulo en gráficos. (C, P) 
 
• Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro 
de un triángulo en gráficos. (C, P) 
 
• Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen 
de prismas y de cilindros. (C, P, A) 
 
• Aplicar el teorema de Thales en la resolución de figuras 
geométricas similares. (A) 
 

 
 
  4. MEDIDA 

 
• Determinar la escala entre figuras semejantes con la 
aplicación de Thales. (P, A) 
 

 
5. ESTADÍSTICA 
y 
PROBABILIDAD 
 

 
• Calcular y contrastar frecuencias absolutas y 
acumuladas de una serie de datos gráficos. (P, A) 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA OCTAVO AÑO. 
 

• Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 

• Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático. 

• Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los números 

enteros. 

• Simplifica expresiones de enteros negativos y números fraccionarios con 

el uso de las operaciones básicas, y de las reglas de potenciación y 

radicación. 

• Calcula el volumen de prismas y cilindros con varios métodos. 

• Reconoce, nombra y representa las líneas particulares de un triángulo. 

• Aplica las propiedades de congruencia y semejanza de las medianas, 

mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos en la resolución de 

problemas. 

• Utiliza el teorema de Thales en la resolución de problemas. 

• Calcula y contrasta frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas de 

una serie de datos gráficos y numéricos. 
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE NOVENO AÑO. 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE NOVENO AÑO ESCOLAR 
 
• Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de la resolución de problemas. 

 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar 

sus raíces a través de material concreto, procesos algebraicos o gráficos. 

 

• Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de 

ecuaciones de primer grado para desarrollar un razonamiento lógico 

matemático. 

 

• Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 

resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales 

para desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

 

• Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 

sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, pirámides 

y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y relacionar 

conocimientos matemáticos. 

 

• Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos para el cálculo de perímetros y áreas. 

 

• Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de 

tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. 
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CUADRO № 4 
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE NOVENO AÑO 

 

Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida. 
 

Ejes del aprendizaje: 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 

y/o la representación. 
 
 

Bloques 
curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. RELACIONES 
y  FUNCIONES. 

• Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas de         
valores y gráficos. (P, A) 
 
• Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla 
de valores. (P, A) 
 
• Reconocer si dos rectas son paralelas o perpendiculares 
según sus gráficos. (C, P) 
 
• Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones 
y de sus propiedades. (P) 
 
• Representar polinomios de hasta segundo grado con 
material concreto. (P, A) 
 
• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables. (P, 
A) 
 
• Resolver ecuaciones de primer grado con procesos 
algebraicos. (P, A) 
 
• Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita 
con procesos algebraicos. (P, A) 
 

 
 
 
 
 
   2. NUMÉRICO 
 
 
 
 
 
 
 

Leer y escribir números racionales e irracionales de acuerdo 
con su      definición. (C, A) 
 
• Representar números racionales en notación decimal y 
fraccionaria. (P) 
 
• Representar gráficamente números irracionales con el uso 
del teorema de Pitágoras. (P, A) 
 
• Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números 
irracionales con el uso de la escala adecuada. (P, A) 
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2.NUMÉRICO 

• Ordenar y comparar números racionales. (C) 
 
• Simplificar expresiones de números reales con la aplicación 
de las operaciones básicas. (P, A) 
 
• Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números racionales. (P, 
A) 

 
• Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números irracionales. (P, 
A) 
 
• Simplificar expresiones de números racionales con la 
aplicación de las reglas de potenciación y de radicación. (P, 
A) 
 
• Resolver las cuatro operaciones básicas con números 
reales. (P, A) 
 
• Simplificar expresiones de números reales con exponentes 
negativos con la aplicación de las reglas de potenciación y de 
radicación. (P, A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.GEOMÉTRICO 

 
 
• Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos 
dimensiones. (A) 
 
• Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A) 
 
• Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos 
regulares por la descomposición en triángulos. (P, A) 
 
• Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la 
resolución de problemas. (P, A) 
 
• Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 
triángulos rectángulos. (A) 
 
 
• Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la 
resolución de problemas. (P, A) 
 
• Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas 
de sectores circulares. (A) 
 

 
 
  4. MEDIDA 

 
• Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los 
cuatro cuadrantes con el uso de instrumental geométrico. (C, 
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P) 
 

 
 
5. ESTADÍSTICA 
y 
PROBABILIDAD 

 
• Representar datos estadísticos en diagramas de tallo y 
hojas. (C, P) 
 
• Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto 
de datos estadísticos contextualizados en problemas 
pertinentes. (C, P, A) 
 

 

INDICADORES ESENCIALES  DE EVALUACIÓN PARA NOVENO AÑO 
4 
• Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de 

las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

• Factoriza polinomios y desarrolla productos notables. 

• Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

• Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas. 

• Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos. 

• Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. 

• Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas. 

• Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares. 

• Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes. 

• Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango. 
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE DÉCIMO AÑO. 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE DÉCIMO AÑO ESCOLAR 
 
 
• Reconocer una función lineal por medio del análisis de su tabla de 

valores, gráfico o ecuación y conociendo uno de los tres modelos 

anteriores, determinar los otros dos para comprender y predecir 

variaciones constantes. 

 

• Aplicar el patrón de la función lineal y sus valores relevantes en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

• Contrastar la función lineal con la función exponencial para comprender 

las diferencias entre variaciones constantes y variables. 

 

• Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas a través de gráficos y algebraicamente para aplicarlos en la 

solución de situaciones concretas. 

 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las funciones 

trigonométricas y las fórmulas usadas en el cálculo de perímetros,  áreas, 

volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras geométricas con el propósito de 

alcanzar un mejor entendimiento de su entorno. 

 

• Realizar conversiones con unidades de medida del SI y con otros 

sistemas a través de la comparación y del cálculo, para comprender las 

equivalencias con unidades usadas comúnmente en nuestro medio. 

 

• Recolectar, representar y analizar datos estadísticos y situaciones 

probabilísticas relacionadas con lugares históricos, turísticos y bienes 

naturales, para fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los 

bienes culturales y patrimoniales del Ecuador. 
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CUADRO № 5 
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE DÉCIMO AÑO 

 
 

Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida. 
 

Ejes del aprendizaje: 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 

y/o la representación. 
 
 

Bloques 
curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. RELACIONES 
y  FUNCIONES. 

 
• Construir patrones de crecimiento lineal con su ecuación 
generadora. (P, A) 
 
• Evaluar si una función lineal es creciente o decreciente en 
la base de su tabla de valores, gráfico o ecuación. (C) 
 
• Determinar la ecuación de una función lineal si su tabla de 
valores,  su gráfico o dos puntos de esta función son 
conocidos. (C, P) 
 
• Reconocer una función exponencial con la base en su tabla 
de valores. (C, P) 
 
• Evaluar si una función exponencial es creciente o 
decreciente. (C, P) 
 
• Operar con números reales aplicados a polinomios. (P, A) 
 
• Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, con gráficos y algebraicamente. 
(P, A) 
 

 
 
 
 
 
   2. NUMÉRICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Transformar cantidades expresadas en notación decimal a 
notación científica con exponentes positivos y negativos. (P, 
A) 
 
• Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación y radicación con 
números reales. (P, A) 
• Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas. (P) 
 
• Evaluar y simplificar potencias de números enteros con 
exponentes fraccionarios. (C, P) 



 

103 

 

2.NUMÉRICO  
• Simplificar expresiones de números reales con exponentes 
fraccionarios con la aplicación de las reglas de potenciación y 
radicación. (P, A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.GEOMÉTRICO 

 
• Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y 
volúmenes. (P, A) 
 
• Calcular volúmenes de pirámides y conos con la aplicación 
del teorema de Pitágoras. (P, A) 
 
• Calcular medidas de ángulos internos en polígonos 
regulares de hasta seis lados para establecer patrones. (P, 
A) 
 
• Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la 
resolución de problemas. (C, A) 
 
• Reconocer ángulos complementarios, suplementarios,  
coterminales y de referencia en la resolución de problemas. 
(A) 
 
• Definir las razones trigonométricas en el triángulo 
rectángulo. (C) 
 
• Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de 
longitudes de lados de triángulos rectángulos. (C, A) 
 

 
 
  4. MEDIDA 

 
• Realizar reducciones y conversiones de unidades del SI y 
de otros sistemas en la resolución de problemas. (P, A) 
 
• Reconocer medidas en radianes de ángulos notables en los 
cuatro cuadrantes. (C, P) 
 
• Realizar conversiones de ángulos entre radianes y grados. 
(C, P) 
 

 
5. ESTADÍSTICA 
y 
PROBABILIDAD 

• Calcular media aritmética de una serie de datos reales. (C, 
P) 
• Calcular probabilidades simples con el uso de fracciones( A) 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA DÉCIMO AÑO 
4 
• Reconoce una función lineal a partir de su ecuación, tabla de valores y 

gráfico; además, a partir de una de ellas, determinar las otras dos. 

• Diferencia una función lineal de una función exponencial por medio de 

su gráfico, de la tabla de valores y de la ecuación. 

• Opera con polinomios, los factoriza y desarrolla productos notables. 

• Determina, a partir de la ecuación de una recta, la ecuación de una recta 

paralela o de una recta perpendicular a ella. 

• Resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por medio 

de gráficos o de procesos algebraicos. 

• Opera con números reales. 

• Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas. 

• Reconoce y aplica las razones trigonométricas en la resolución de 

problemas. 

• Realiza conversiones dentro del Sistema Internacional de medidas y con 

otros sistemas de uso común en nuestro medio. 

• Calcula perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 

geométricos. 

• Calcula medias aritméticas y probabilidades simples. 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 0334 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2005 

para los bachilleres técnicos. 

 

Art. 1.- Reformar el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 3425 del 27 de 

agosto del 2004, en el que se aprueba los bachilleratos técnicos con sus 

correspondientes especializaciones por el siguiente reordenamiento de 

las modalidades establecidas en el artículo 91 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación: 

 

1.- BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL  

2.- BACHILLERATO TÉCNICO AGROPECUARIO 
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3.- BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

PRETEC (Proyecto de reforzamiento de la Educación Técnica) fue 

financiado por los españoles con acuerdo ministerial "2086"  y estuvo 

vigente desde el año 2002 al 2006 

A  partir del año 2006 el proyecto PRETEC pasa a reconocérselo como 

CONSOLIDACIÓN RETEC. 

"Proyecto con respecto al apoyo del Ministerio de Educación en el 

proceso de consolidación de la reforma educación técnica en el Ecuador" 

Proyecto "Consolidación RETEC" con acuerdo ministerial № 3425 Tipos 

de bachillerato técnico. 

El Proyecto consolidación RETEC tiene como característica el término de 

la competencia 

 

COMPETENCIA: son las capacidades más los conocimientos integrados 

con actitudes, valores y normas, en si competencia es saber hacer en 

contexto.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ACADÉMICA DEL 
BACHILLERATO TÉCNICO 

 

Ámbitos del Aprendizaje. 

 

Decreto Ejecutivo 1786 del RO. 400 del 29 de agosto de 2001 

 

 Los ámbitos de aprendizaje responden a la necesidad de tener una 

visión integradora de inicio y que permite organizar todos los elementos 

del currículo, a través de las siguientes áreas: 

 Área Instrumental 

 Área Científica 

 Área técnico profesional 

 Área de desarrollo personal – social 

 Área de relación con el mundo del trabajo. 
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ÁREA INSTRUMENTAL: 

Se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad general y permanente y 

que posibilitan el acceso a los demás aprendizajes del bachillerato. 

 Aplicable en todas las ofertas educativas, mediante las asignaturas: 

 Lenguaje y Comunicación 

 Inglés 

 Computación 

 Dibujo 

 

ÁREA CIENTÍFICA: 

Se refiere al conjunto de aprendizajes de los conceptos fundamentales de 

las ciencias básicas, experimentales y explicativas, de los procedimientos 

y actitudes relacionadas con las mismas. 

Aplicable en todas las ofertas educativas mediante las asignaturas de: 

• Matemáticas 

• Estadística 

• Economía 

• Física, Química y Biología 

 

ÁREA DESARROLLO PERSONAL – SOCIAL: 

Se refiere al desarrollo vocacional y físico necesario para lograr una vida 

con proyección sana y feliz.  También se refiere al desarrollo de valores 

generales para una vida activa en paz y en democracia. 

Aplicable en todas las ofertas educativas mediante las asignaturas: 

• Ciencias sociales 

• Cultura física 

• Optativas, ejemplos: 

 Orientación vocacional y desarrollo personal 

 Liderazgo y Orientación profesional 
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ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL: 

 

Se refiere al conjunto de aprendizajes de las competencias técnicas y 

profesionales relacionadas con la línea de profesionalización y de las 

actitudes positivas frente a la tecnología, al trabajo y a la prosecución de 

sus estudios. Incluye técnicas y actitudes para la conservación del medio 

ambiente con la tecnología. 

   Aplicable mediante módulos formativos de acuerdo a la especialidad. 

 

MODALIDAD DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO 

JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO. 

Bachillerato técnico en Comercio y Administración con especialidad en 

Informática en Administración y Secretariado Administrativo. 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS BACHILLERATOS TÉCNICOS ES: 

 Continua. 

 Se realiza por módulos. 

 Considera el conjunto de los módulos   correspondientes a cada 

especialidad. 

 Los criterios y procedimientos de evaluación, deben tener en 

cuenta la competencia profesional que constituye la referencia 

para definir los objetivos. 
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GRÁFICO № 7 

 EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO POR COMPETENCIAS 

EVALUACIÓN del APRENDIZAJE para el 

BACHILLERATO por COMPETENCIAS

DESTREZAS (actividades 

prácticas)
60%

CONOCIMIENTOS (Contenidos 

teóricos)
40%

100% 20 puntos

12 puntos

8 puntos

Fuente:                                    Realizado por: Lcda. María Álava Suárez 

Gráfico№ 8 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

CAPACIDADES 

PROCEDIMENTALES

MEMORIAS(portafolio)

PRUEBAS ORALES O 

ESCRITAS

CAPACIDADES 

ACTITUDINALES

10%

2 puntos

30%

6 puntos

10%

2 puntos

50%

10 puntos

DESTREZAS (actividades prácticas) 

CONOCIMIENTOS (Contenidos teóricos de soporte)

TOTAL          100%

20  puntos

    Fuente:                                       Realizado por: Lcda. María Álava Suárez 
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El 50% actividades prácticas (total 10 puntos) 

 

Preparación de la práctica y de los equipos e instalaciones, manejo de 

equipos, útiles, etc. Cuya equivalencia es de 2 puntos 

Desarrollo de la práctica (procedimientos) cuya equivalencia es  6 puntos 

Calidad en la entrega de los trabajos, Cuya equivalencia es de 2 puntos 
 

Las Matemáticas en las distintas modalidades del Bachillerato 

En el Bachillerato existen distintas modalidades y en todas ellas las 

Matemáticas están presentes, aunque con finalidades y contenidos 

diferentes. Es, por tanto, importante analizar las repercusiones que, las 

modalidades en las que se encuadran, tienen en la enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Matemáticas.  

Es así que la Matemática debe contribuir al desarrollo de las 

estructuras mentales de los estudiantes, y a la adquisición de conceptos 

más formales y herramientas más potentes. Así mismo, es preciso dotar a 

la Matemática de un respaldo teórico que de solidez a la adquisición de 

los conceptos y las técnicas que se empleen.  

Por ello se debe profundizar en  uno de los aspectos más 

importante como es la resolución de problemas, ya que puede 

proporcionar técnicas y estrategias útiles a los estudiantes, para 

enfrentarse a situaciones nuevas. 
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PROGRAMA DE MATEMÁTICAS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO 
DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 
 
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS PARA CUARTO Y QUINTO CURSO 
ESPECIALIZACIÓN FISICO MATEMÁTICO. 
 
Números reales. Factorización  
Funciones 
Sistemas de ecuaciones lineales 
Ecuaciones cuadráticas 
Números complejos 
Métodos de demostración-Trigonometría 
Sucesiones y progresiones 
Semejanza 
Circunferencias 
Matrices y determinantes. 
 
 
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS PARA SEXTO CURSO 
ESPECIALIZACIÓN FISICO MATEMÁTICO, QUIMICO BIOLOGO Y 
FILOSÓFICOS SOCIALES. 
 
Funciones y gráficos 
Sucesiones 
Limites de funciones 
La Derivada 
La Integral 
Modelos probabilísticos 
Matemáticas financiera 
Lógica binaria. 
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CUADRO № 6 

MAPA DE CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS. 

EJE CURRICULAR 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 

Ejes del aprendizaje: 

EJE DE APRENDIZAJE 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

 
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 
OCTAVO 

 
NOVENO 

 
DÉCIMO 

  

BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES 
 

 

 
• Sucesiones con números enteros 
• Sucesiones con sumas y restas 
• Sucesiones con multiplicación y 
división 
• Sucesiones con operaciones 
combinadas 

 
• Patrones de crecimiento lineal 

• Patrones crecientes y decrecientes       
por suma o resta 

• Tablas de valores 
• Gráficos de crecimiento lineal 

 
• Función lineal 

• Patrón creciente o decreciente 
• Tabla de valores 
• Grafica 
• Ecuación 

 
• Pares ordenados con enteros 
• Ubicación en el plano cartesiano 

 

 
• Polinomios 
• Representación concreta (hasta grado 2) 
• Simplificación 
• Factorización y productos notables 

 

 
• Función exponencial 
• Patrón generador 
• Tendencia creciente o decreciente 

 

 
• Monomios 

 
• Ecuaciones e inecuaciones de primer 

 
• Sistema de dos ecuaciones 
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• Representación concreta (hasta grado 
2) 

• Agrupación de monomios homogéneos 
 

grado 
• Planteamiento 
• Resolución 

 

lineales con dos incógnitas 
• Representación gráfica 
• Resoluciones algebraicas 

 

• Expresión de un enunciado simple en 
lenguaje matemático 

• Uso de variables para representar 
incógnitas  

  
• Polinomios 

• Operaciones con números reales 

 
 

 
BLOQUE NUMÉRICO 

 

 

 
• Números  enteros, racionales, 
fraccionarios y decimales positivos. 

• Orden y comparación 
• Ubicación en la recta numérica 
• Resolución de las cuatro opera     

ciones básicas 
• Resolución de operaciones com  

binadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta 

 
• Números racionales 

• Orden y comparación 
• Representación decimal y fraccionaria 
• Ubicación en la recta numérica 
• Resolución de operaciones combinadas 
de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta 

 

 
Notación científica 
• Expresión decimal con exponentes 
positivos 
y negativos 

 
 
• Potenciación y radicación 

 
 

• Potenciación y radicación 

 

 
 

 
• Números irracionales 

• Representación gráfica 
• Orden, comparación y ubicación en la 
recta numérica 
• Resolución con operaciones combinadas 
de adición, 

 
• Expresiones algebraicas y 
numéricas 

• Simplificación 
• Racionalización 
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sustracción, multiplicación y división exacta 
• Potenciación y radicación 

 

 
 
 

 
• Números reales 
 

• Resolución con las cuatro opera 
ciones básicas 
• Exponentes negativos 
• Simplificación expresiones 

• Números reales 
 

• Resolución con operaciones 
combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación, 
división, potenciación 
y radicación 
• Exponentes fraccionarios 

 
 
 

 
BLOQUE DE GEOMETRÍA 

 

 
 
• Figuras geométricas 
• Construcción con el uso de regla y 
compás 
 

 
 
• Pirámides y conos 
• Construcción a partir de patrones en dos 
dimensiones 

 

 
• Teorema de Pitágoras 

• Aplicaciones en áreas y 
volúmenes 
• Resolución de problemas 

 
• Triángulos 

• Congruencia y semejanza 
• Factor de escala entre dos 
triángulos semejantes 
• Medianas, mediatrices, alturas y 
bisectrices 
• Baricentro, ortocentro, incentro y 
circuncentro 

 

 

 

• Reconocimiento de líneas de simetría en 
figuras geométricas. 

 

 
 
 
• Pirámides y conos 
 

• Volumen 
• Áreas laterales 

 
• Volumen de prismas y de cilindros 

 
• Áreas de polígonos regulares 

 
• Razones trigonométricas 
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• Deducción de fórmulas 
• Resolución de problemas 

 

• Deducción de fórmulas por descomposición 
en triángulos 
• Aplicación de fórmulas en la resolución de 
problemas 

 

• Definición 
• Aplicación a la resolución de   
triángulos rectángulos 
• Resolución de problemas 

 

 
 
• Teorema de Thales: 
• Figuras geométricas semejantes 

 

 
 
• Áreas laterales de prismas y cilindros 
• Áreas de sectores circulares 

 

 
• Ángulos 

• Internos en polígonos regulares 
• Complementarios, 
suplementarios, coterminales y de 
referencia 

 

  
• Teorema de Pitágoras 
• Resolución de triángulos rectángulos 

 

 
 
 

 
BLOQUE DE MEDIDA 

 

 
• Teorema de Thales 

• Factor de escala entre figuras 
semejantes 

 
• Ángulos notables 
 
  • Medidas en grados en los cuatro  
   cuadrantes 

 
• Ángulos notables 
 
  • Medidas en radianes en los cuatro 

cuadrantes 
 • Conversiones de ángulos entre 

radianes y grados 
 

 
 
 

  
• Conversiones 

• Entre unidades del Sistema 
Internacional de medidas 
• Otros sistemas 
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BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABÍLIDAD 

 

 
• Frecuencias absolutas y 
acumuladas 

• Cálculo 
• Contraste 
• Análisis 

 
  
Diagramas de tallo y hojas 

• Representación 
• Análisis 

 

 
 
• Media aritmética 
• Cálculo 
• Resolución de problemas 
 

 
 
 

• Medidas de tendencia central 
• Media, mediana y moda 
• Rango 

• Probabilidades simples 
• Cálculo 
• Representaciones gráficas 
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MATEMÁTICA RECREATIVA. 

DE ESQUINA A ESQUINA. 
 
Muchas veces un problema geométrico es terriblemente difícil si se lo 

enfoca de manera equivocada. Pero este problema es un caso clásico. 

Dadas las dimensiones (en centímetros) que muestra la ilustración, ¿con 

qué rapidez puedes calcular la longitud de la diagonal del rectángulo que 

va de la esquina A a la esquina B? la distancia del centro O al punto B es 

igual a 6 centímetros, y del  punto B al punto C es de 4 centímetros. 

 

      A 
 

 

         O         B  C 
 

 

 

 

 
SOLUCIÓN: 
 
Dibuja la otra diagonal del rectángulo e inmediatamente verás que es el 

radio del círculo. Las diagonales de un rectángulo son siempre iguales, 

por lo tanto, la diagonal que va de la esquina A a la B es igual al radio del 

círculo, ¡que mide 10 centímetros! 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL AULA DE CLASE. 
 

CONCEPTOS DE FRACCIONES Y SU CLASIFICACIÓN ANTES DE  
HACER UNA ACTIVIDAD DE FRACCIONES EQUIVALENTES. 
 

FRACCIONES 
 
El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de 

dividir un objeto o una totalidad en partes iguales a cada una de ellas, o  a 

un grupo de esas partes, está formada por dos números el numerador y el 

denominador. 

Radio 

Diámetro 
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Términos de una fracción 

El Numerador indica el número de partes iguales  que se han tomado o 

considerado de un entero. El  Denominador indica el número de partes 

iguales en que se ha dividido un entero. 

 

 Por ejemplo, tres cuarto de hora o tres cuarto de un pastel.  Tres cuartos 

de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres cuartas partes 

de un pastel, pero se ―calculan‖ de la misma manera: dividiendo la 

totalidad (una hora, o el pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego 

tres de esas partes.  Por esta razón, en ambos casos, se habla de dividir 

dicha  unidad (una hora, un pastel, etc.) en 4 partes iguales y tomar luego 

3 de dichas partes.  

 

Clasificación de las fracciones: 

 

Fracciones propias: Son aquellas en las que el numerador es menor que 

el denominador, por lo tanto, son menores que la unidad. 

 
 
Fracciones aparentes: Son aquellas en las que el numerador es igual al 
denominador, por lo tanto, son iguales a la unidad.  
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Fracciones impropias: Son aquellas en las que le numerador es mayor 
que el denominador, por lo tanto, son mayores   a la unidad. 
 

 
 
Fracciones decimales: Son aquellas en las que el denominador es 10, 
100,1000, etc., o sea la unidad seguida de ceros. 
 

 
 
 Fracciones Equivalentes. 
 
Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad 

ejemplo un medio (1/2) y dos cuartos (2/4) tres sexto (3/6)  son  

equivalentes  ya que se obtienen  de multiplicar el  numerador y el 

denominador de la  primera  fracción por un mismo número. 

 

Es decir si se multiplica un medio (1/2) por dos medio (2/2)(este sería el 

mismo número) se obtiene   dos cuartos (2/4). por lo tanto un medio y dos 

cuartos son equivalente, y a si al multiplicar un medio por tres tercios  

también son fracciones equivalentes.      

 

            FRACCIONES EQUIVALENTES. 

Vamos a trabajar el concepto de fracciones equivalentes, como aquellas 

que representan la misma cantidad de una unidad.  

Se necesita:  

 1 hoja de papel por estudiante.  

 Un lápiz y una regla  
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Procedimiento:  

 Se pide a cada estudiante que doble la hoja por la mitad, que 

seleccione una de las mitades y que señale con el lápiz haciéndole 

unas líneas. 

 Con el lápiz y la regla señalaremos las líneas de los dobleces para 

ver claramente las divisiones que van apareciendo en la hoja.  

 A continuación se le pide a algún estudiante que escriba en la 

pizarra la parte de la hoja que hemos rayado (1/2).  

 Se vuelve a pedir que se doble la hoja de nuevo otra vez por la 

mitad, con lo que nos quedará doblada en cuatro trozos iguales. 

Volvemos a pedir que algún estudiante escriba en la pizarra la 

fracción rayada (2/4).  

 Seguimos este proceso las veces que queramos y obtendremos 

como parte rayada 4/8, 8/16 ...  

 Por último estudiamos el caso en clase para llegar a la conclusión 

de que todas las fracciones obtenidas representan la misma parte 

rayada de la hoja y que por tanto son fracciones equivalentes  

 
 

Si se desea hacer este ejemplo  

La primera hoja sería graficada las dos terceras partes de la unidad. 

 

 

...
12

8

9

6

3

2
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OTRA ACTIVIDAD A REALIZAR EN CLASES. 

 

El docente ha asignado a sus estudiantes la elaboración del plano de un 

terreno rectangular que tiene (10x30)300 mts cuadrados  y les ha pedido 

que usen una escala de  1cm² por cada  10 mts²… ¿Qué área tendrá el 

dibujo en cm²?   

 

Para resolver este problema se necesita del concepto de proporción 

donde intervienen dos razones. Si el cociente de ambas razones da el 

mismo resultado numérico  entonces esa igualdad  se llama proporción.   

Recordando las proporciones  que se escriben así 

 

 

 

 

 

  

El área total es de 30 cm²   
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LOS PASOS QUE SE UTILIZAN EN EL METODO SINGAPUR EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
 

1. Leer con atención el problema completo. 
 

2. Decidir de qué o de quién se habla en el problema. 
 

3. Dibujar una barra unidad para cada sujeto del problema. 
 

4. Leer el problema de nuevo, esta vez deteniéndose en cada 
frase o en cada número, si hay más de uno por frase. 

 
5. Ilustrar la barra o las barras unidad con la información que 

proporciona el problema. 
 

6. Identificar la pregunta del problema. 
 

7. Realizar las operaciones correspondientes, y escribir el 
resultado en el gráfico. 

 
8. Escribir la respuesta del problema como una oración 

completa. 
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