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RESUMEN. 

El siguiente proyecto está dirigido a directivos personal docente del área 
de matemática en donde se analizó y entendió el problema en el proceso 
escolar del aprendizaje de la materia, este análisis se efectúa por una 
deficiencia presente en los sistemas educativos como planes estratégicos 
en el desarrollo armónico de la malla curricular, la cual en algunas 
ocasiones se completa sin embargo la enseñanza no se logra plasmar en 
los educandos podemos ver problemas comunes y que en casi todos los 
establecimientos la materia de matemática es el desafío más grande de 
superar en muchos establecimientos educativos se acepta hoy de forma 
general que en la mayoría existe una insuficiente capacitación o 
actualización para la enseñanza de esta materia tan compleja pero a su vez 
elemental y necesaria para la vida cotidiana, puede ser muy complejos 
ciertas explicaciones si nos seguíamos guiando por los métodos 
tradicionales y no aprovechamos el uso de las TIC´S su acogida y facilidad 
de dominio de parte de los estudiantes; sin embargo para los docentes un 
desafío al no dominar en algunos casos la tecnología como sus alumnos; 
esta poca actualización y desconocimiento comprende algunos factores 
indivisibles que se interrelacionan entre sí en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, por eso sumado a el apoyo de la institución, la preocupación 
por la capacitación de los docentes en la materia se elabora este proyecto 
esperando que sea una guía eficaz en la enseñanza del área de 
matemática; para recolección de datos se aplicaron encuestas en  La 
Unidad Educativa Sir Thomas More en el  cantón Daule año lectivo 2013 – 
2014 cuyo objetivo es  determinar la incidencia en el proceso de las TIC¨S 
en el área. 
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SUMMARY. 

The next project is aimed at personnel management teaching in the area of 

mathematics where analyzed and understood the problem in the 

educational process of learning the subject , this analysis is performed by 

this deficiency in education systems and strategic plans in the harmonious 

development of the curriculum , which sometimes however complete 

teaching capture is not achieved in the students can see common problems 

and nearly all establishments in the field of mathematics is the biggest 

challenge to overcome in many educational establishments now generally 

accepted that in most there is insufficient training or refresher training for 

teaching this complex subject but in turn elemental and necessary for 

everyday life , can be very complex if we were still certain explanations 

guided by traditional methods and not take advantage of the use of ICT's 

your host and domain easily from students ; however a challenge for 

teachers to not dominate in some cases technology as their students ; this 

little update and ignorance comprises some indivisible factors are 

interrelated in the process of teaching and learning , so I joined the support 

of the institution , concern for the training of teachers in the art project is 

made waiting to be effective guidance in the area of teaching mathematics; 

for data collection surveys were conducted in the Sir Thomas More 

Education Unit in Canton Daule school year 2013 - 2014 which aims to 

determine the impact on the process of ICT ¨ S in the area. 

 

IMPACT ICT'S EDUCATION MATHEMATICS 
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INTRODUCCION 

 

La Matemática es la ciencia que se ocupa de describir y analizar las 

cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 

incertidumbre. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos 

componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las 

personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de 

comunicación, etc.  

 

 Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de 

nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarlas y 

comprenderlas. Es evidente, que en nuestra sociedad, dentro de los 

distintos ámbitos profesionales, es preciso un mayor dominio de ideas y 

destrezas matemáticas que las que se manejaban hace tan sólo unos años. 

La toma de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes 

de todo tipo; en la información que se maneja cada vez aparecen con más 

frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos 

matemáticos para su correcta interpretación.  

 

La Matemática es una ciencia viva. Su conocimiento no está 

fosilizado, además de una herencia recibida es una ciencia que hay que 

construir. Un reto interesante es el contextualizar adecuadamente los 

nuevos contenidos que se presentan.   

 

Las matemáticas son útiles. Miremos donde miremos, las 

matemáticas están ahí, las veamos o no. Se utilizan en la ciencia, en la 

tecnología, la comunicación, la economía y tantos otros campos. Son útiles 

porque nos sirven para reconocer, interpretar y resolver los problemas que 

aparecen en la vida cotidiana.  
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Además de proporcionarnos un poderoso lenguaje con el que 

podemos comunicarnos con precisión. Dentro de estas utilidades es 

necesario resaltar su importancia en relación con los medios de 

comunicación en los que los análisis cuantitativos (datos estadísticos, 

precios, índices diversos, hipotecas, etc) aparecen continuamente en todo 

tipo de información   

 

Las matemáticas y los problemas. La resolución de problemas es 

una cuestión de gran importancia para el avance de las matemáticas y 

también para su comprensión y aprendizaje. El saber hacer, en 

Matemáticas, tiene mucho que ver con la habilidad de resolver problemas, 

de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de usar el lenguaje 

matemático con cierta fluidez, de reconocer conceptos matemáticos en 

situaciones concretas, de saber aguantar una determinada dosis de 

ansiedad, pero también de estar dispuesto a disfrutar con el camino 

emprendido. La capacidad para resolver problemas es una de las 

habilidades básicas que los estudiantes deben tener a lo largo de su vida, 

y deberán usarla frecuentemente cuando dejen la unidad educativa.  

  

Las matemáticas y las tecnologías de la información y la 

comunicación. Tanto la investigación como la experiencia apoyan el 

potencial que tiene el uso adecuado e inteligente de las calculadoras y los 

ordenadores. Su uso mejora el desarrollo cognitivo en aspectos que 

incluyen: sentido numérico, desarrollo conceptual, resolución de problemas 

y visualización. En definitiva, constituyen una herramienta útil para la 

enseñanza de las matemáticas.  

  

 

CAPÍTULO I.-  El problema, planteamiento del problema. Ubicación 

del problema en un contexto, situación del conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 
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evaluación del problema, interrogante de la investigación, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia. 

 

 CAPÍTULO II.- Marco teórico, se introducen las fundamentación 

teórica, pedagógica, fundamentación psicológica, fundamentación social, 

filosófica, fundamentación legal, variables de la investigación, variables 

independientes, variables dependiente. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, abarca la modalidad, tipos de 

investigación, población  y muestra, instrumentos de la investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, criterios 

para elaborar la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observa las preguntas cuadros, gráficos de las encuestas realizadas, 

difusión de los resultados y las respuestas a las interrogantes de la 

investigación.  

 

CAPITULO V.- Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI.- La propuesta, justificación, fundamentación, objetivo 

general. Objetivos específicos, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, glosario de términos, anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La presente investigación se efectuará en la Escuela Sir Thomas 

More   ubicada en el km.15 vía Pascuales Aurora, al norte de la ciudad de 

Guayaquil perteneciente a la parroquia urbana Satélite del cantón Daule, la 

institución cuenta con un personal docente  altamente profesional, 

preocupados en educar para construir competencias intelectuales pero, al 

realizar la visita a esta institución, se observó  que los docentes no están lo 

suficientemente capacitados para desarrollar en los estudiantes una 

verdadera enseñanza eficaz de la matemática usando las Tic’s, debido a la 

falta de capacitación. 

 

 Mediante esta investigación se reconoce que tanto los docentes y 

representantes legales de la institución no han recibido ningún tipo de 

capacitación acerca del uso de las Tic´s en la enseñanza de matemática, 

es por esto según indican los estudiantes que hablar de matemática  con 

sus padres y maestros no les agrada, pero es importante  recordar que la 

esta materia está relacionada con todo a nuestro entorno. 

 

El sector donde se encuentra situada actualmente la Unidad 

Educativa es  de un nivel socio-económico medio alto, tiene en 

funcionamiento  más de cinco años,  los jóvenes de su entorno son de 

recursos medios altos y están influenciados por sus padres, los estudiantes 

pertenecen a las ciudadelas de la Joya, Volar, Villa Club entre otras 

cercanas, la otra parte es de los alrededores de Samborondom y Daule, 
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son niños que en su mayoría vienen de hogares que donde los padres no 

están ya que se dedican todo el día a trabajar y permanecen la mayor parte 

del tiempo con personas empleadas para ayudarlos con las tareas y en las 

labores de la casa; hogares que por tener mejor economía los padres 

emigran a otros países por lo cual existe poca ayuda y control de tareas 

también por la  falta de formación básica de los padres. 

 

La probabilidad de los docentes de como identificar y solucionar este 

problema en el tiempo más propicio es muy complicada para lo cual, esta 

investigación aportará varias estrategias a fin de mejorar el conocimiento 

de los educandos. 

 

En estos últimos años se están desarrollando a nivel mundial y local 

programas para mejorar el estado de interés y aprendizaje de los 

estudiantes, con el deseo de garantizar un desarrollo armónico e 

intelectual, basado en la no violencia y el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales de todos los seres humanos, en la comprensión, la 

tolerancia y la solidaridad. 

 

La Ley de Educación dentro de los objetivos que se plantea para la 

educación y desarrollo de los esquemas psicomotores intelectual y 

afectivos del estudiante permite un constante desempeño para desarrollar 

medio físico, social y cultural. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La situación actual en nuestro país propicia la inestabilidad 

emocional del individuo, padres que salen a trabajar, durante todo el día, 

llegan estresados, cansados  no les dan un horario definido para hacer las 

tareas, se acuestan tarde y por eso les es difícil madrugar,  no tienen la 
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disposición  de atender las clases con esto se les hace más difícil 

concentrarse en las tareas de matemáticas. 

 

No siendo suficiente lo antes mencionado la mayoría de los hogares 

contamos con un invitado muy especial, al cual le dedicamos mucho 

tiempo, toda la familia esta presta a oír y ver lo que dice y hace, aunque se 

llega cansado del trabajo y se dice no tener tiempo para dedicarse a revisar 

los horarios o trabajos de sus hijos y ayudarles en sus tareas, lo identificado 

así es “La Televisión”. 

 

En nuestro país los programas televisivos que se difunden no son 

precisamente un ejemplo a seguir para los educandos ni mucho menos por 

los espectadores. En lugar de convertirnos en ayuda social, fortalecedora 

de valores e incentivar el estudio.  

 

Por su mala utilización la mente ha generado conductas violentas, 

modelos, valores y técnicas delictivas y vulgares que si bien afecta a la 

sociedad en general, los principales perjudicados son los niños y niñas. 

 

Según Elida Basueto Montolla. ”El alumno es un ser en pleno 

desarrollo evolutivo, por lo cual las normas de conducta que se establecen 

tienen importancia capital. De ellas dependerá lo que el individuo hará  de 

ser en futuro. 

 

 El conjunto de normas de comportamiento, los estímulos y los 

recursos que se ponen en juego  por conseguirlo para contribuir a la 

evolución de la personalidad de niño(a) de su ajuste social. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

1. Pocos bases en operaciones 

básicas de matemáticas. 

 

1. Estudiantes con bajo rendimiento 

 

2. Escaso control de los padres en 

la realización de tareas de los  

Estudiantes 

 

2.  Desinterés  en la materia 

 

3. No utilizar herramientas de 

apoyo para el aprendizaje 
3.   Estudiantes aburridos en clases 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área:   Educación Básica  

Aspecto: Metodológico   

Tema:         Estudio Estadístico de la incidencia en el proceso de las 

TIC´S En el Área de  Matemática 

Propuesta: Elaboración , Ejecución y  capacitación  De Una  Guía 

Didáctica Para Docentes del Área de Matemática de 8vo, 9no, 

10mo., ano de educación básica de la  Unidad Educativa SIR 

Thomas More. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el diseño, aplicación y capacitación de una guía 

metodológica para docentes, para  el aprendizaje  de matemáticas  en los 

estudiantes  de 8º, 9º, 10º  Año de Educación Básica de  la Unidad 

Educativa Sir Tomas More en la ciudad de Daule, durante el año lectivo 

2013-2014? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto se realiza en un contexto que comprende 

las necesidades para conseguir los objetivos en relación al tiempo 

señalando tiempo y espacio para el desarrollo del proyecto. 

 

Claro: Porque su redacción clara denota que tiene el propósito de 

proporcionar información  sobre el  Aprendizaje de Matemáticas para el 

nivel secundario que va a ayudar a los estudiantes a una correcta formación 

y desarrollo personal y social. 

 

Evidente: Se identifica en sus causas y consecuencias.Que tiene 

manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: Se explica la situación del problema y el campo de 

estudio breve y con visión a la solución.Redactado de manera que sea 

corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: Este tema resulta muy importante para la institución 

educativa en lo que se refiere a mejorar sus hábitos en el Aprendizaje de 

Matemáticas, para lo cual se ha planteado investigaciones y encuestas 

para fundamentar  para evaluar los conocimientos que tiene en la materia 

los estudiantes. 

 

Original: Resulta agradable en la Institución  y comunidad la 

aplicación de este tema, el trabajar en conjunto a favor de la preocupación 

por las tareas escolares, por medio de los docentes, padres de familia y 

estudiantes.   

 

 Así mismo, se ha verificado que en la Institución no se ha realizado 

antes un proyecto de este tipo. 
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Factible: Cuenta con el talento humano, recurso y financiero para 

mejorar las condiciones didácticas  con el apoyo de las autoridades del 

plantel la colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes y 

la ayuda  de padres de familia quienes se encuentran satisfechos por su 

realización. 

 

Coherente.- Las actividades planificadas para la ejecución del 

proyecto están relacionadas con los propósitos y objetivos deseados. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar la importancia del aprendizaje de  las 

Matemáticas mediante la aplicación de una guía para mejorar el nivel 

académico de  los estudiantes 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el comportamiento de enseñanza y aprendizaje 

de Matemáticas en la educación básica superior y sus resultados con la 

aplicación de los mismos en los alumnos del 8vo, 9no  10mo ano de 

educación básica. 

 

 Recolectar información mediante la observación de actitudes 

de los estudiantes en el aula durante la clase de matemáticas. 

 

 Realizar actividades lúdicas y creativas para incentivar de 

forma interactiva la ejecución de matemáticas en  los educandos. 
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 Fomentar la práctica de la guía de matemáticas para estimular 

la  aplicación y mejorar actividades escolares. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué es el área de matemáticas? 

2. ¿Cuáles son las asignaturas  que conforman el área de 

matemáticas? 

3. ¿Cuál es la importancia del área de matemáticas en el 

proceso educativo? 

4. ¿Qué es una estrategia? 

5. ¿Qué son estrategias activas en el área de Matemática?  

6. ¿Por qué son importante las estrategias activas? 

7. ¿Cuáles son las estrategias activas a aplicarse en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

8. ¿Cómo se aplicaran estas estrategias activas en el área de 

matemáticas? 

9. ¿De qué forma se desarrollarían las estrategias activas en el 

proceso del taller para los docentes? 

10. ¿De qué manera influye las matemáticas en aprendizaje? 

11. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? 

12. ¿Qué es una guía didáctica? 

13. ¿Cuál es la importancia  de la guía didáctica?  

14. ¿Cuál será el beneficio de la  aplicación de una guía 

didáctica? 

15. ¿Cuáles son los parámetros para la elaboración de una guía 

didáctica? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito fundamental de este  proyecto es contribuir a mejorar la 

calidad de los estudiantes que asisten al establecimiento educativo a través 

de acciones prácticas que permitan de forma más efectiva el aprendizaje 

de Matemáticas en el estudio, hogar y comunidad. 

 

En estos últimos tiempos hemos contemplado con profunda 

preocupación, como ha venido declinado la fuerza de la humanidad, en vez 

de vitalizar la fuerza de la conciencia de los seres humanos con auténticos 

valores  morales, y poco conocimiento en las áreas escolares básicas, se 

han detenido en la observancia y aplicación de estos en el sentido más 

amplio de su expresión. 

 

Todos los estudiantes son diferentes, y por consiguiente no es 

posible educarlos a todos de una manera, los psicólogos evolutivos 

estudian estas variaciones y se esfuerzan por modificarlo, por conseguir 

que los individuos desarrollen lo mejor de todas sus capacidades. 

 

Ninguna experiencia de vida es igual a las demás. Esto es la base 

de la individualidad, los estudiantes tampoco nacen sabiendo cómo actuar 

de la manera que  sus padres esperan. Ellos tienen que ser enseñados a 

través de sus padres, pero inevitablemente en muchos casos son los 

padres los primeros en requerir de orientaciones y normas disciplinarias. 

 

El desarrollo es continuo, a lo largo de la vida, desde el nacimiento 

hasta los inicios de la adolescencia, los cambios que ocurren en los 

primeros años de vida son extraordinarios. Spranger ratifica que en la 

época central de la infancia comprende desde los tres a siete años, en la 

que el niño posee un mundo especial y muy limitado, pero muy intenso. 
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Por otro lado,  también se busca que no sólo sean los docentes los 

que deban afrontar estos temas con los estudiantes sino que también sean 

sus  progenitores los que incluyan estas estrategias en la educación de sus 

hijos, ya que es en el hogar dónde mayormente se forman los mismos y 

son los padres quienes  acompañan a sus hijos durante la mayor parte de 

su vida. 

 

Este proyecto beneficia a los docentes y estudiantes, 

específicamente  en el Área  de Matemáticas a los niños de séptimo año 

básico puesto que con las estrategias activas a aplicarse por medio de la 

guía,  podrán resolver de  una manera más sencilla y práctica los ejercicios 

y las operaciones matemáticas que se le presentan a diario. Y por ende los 

docentes tendrán la facilidad de enriquecer sus conocimientos. 

 

IMPORTANCIA 

 

Durante el desarrollo de este proyecto nos encontraremos con varios 

obstáculos ya que no todos los docentes  dan la importancia necesaria para 

aplicar nuevas estrategias porque les tomaría un poco más de tiempo el 

poder desarrollarlas y/o no  cuentan con el apoyo  económico para invertir 

en  los materiales necesarios, otro inconveniente también puede ser  creer 

que lo que enseñan es lo suficiente y no desean innovar  técnicas. 

 

El comportamiento del estudiante, a pesar de la libertad que le debe 

ser concedida, requiere de una supervisión de la institución  y del hogar a 

fin de que el mismo pueda ser auxiliado y reorientado, siempre que estos 

sean necesarios, para que el educando no se sienta librado a su propia 

suerte no atreviese por fracaso o no desarrollen en si mismo la 

irresponsabilidad. 

El presente tema tiene como finalidad fomentar e incentivar a los 

docentes de la Unidad Educativa Sir Tomas More a impartir de una manera 
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oportuna y en brindar estrategias  activas en el aprendizaje de los 

estudiantes con el fin de que estos puedan ser  estimulados y despertar en 

ellos  el interés en las matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la facultad y del sector, no se encuentra 

documentos similares investigados anteriormente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación  teórica, me basare en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

En el contexto Educativo la Enseñanza En El Área De Matemáticas 

es un tema de gran Importancia puesto que es la base de la formación 

integral de los estudiantes  y su proceso de sociabilidad y relaciones 

interpersonales por lo que se presenta El Tema:         Estudio Estadístico 

de la incidencia en el proceso de las TIC´S En el Área de  Matemática.      

Propuesta: Elaboración, Ejecución y Capacitación  De Una  Guía Didáctica 

Para Docentes Del Área de Matemática de 8vo, 9no 10mo., Año de 

Educación Básica De La Unidad Educativa Sir Thomas More. Para poder 

cumplir a cabalidad con mi proyecto he recurrido a excelentes fuentes 

filosóficas. 

 

LAS MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas o la Matemática (del lat.Mathematĭca, y éste del 

gr. μαθηματικά, derivado de μάθημα, conocimiento) es una ciencia que, 

partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las 

propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
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(Números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas 

conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los 

matemáticos buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan 

alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas deducciones. Éstas les 

permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados para dicho 

fin.  

 

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

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

humana. El matemático Benjamín Peirce definió las matemáticas como "la 

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

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

realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad". 

 

Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, las 

matemáticas han evolucionado basándose en las cuentas, el cálculo y las 

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

los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un 

fin práctico. Las explicaciones que se apoyaban en la lógica aparecieron 

por primera vez con la matemática helénica, especialmente con los 

Elementos de Euclides. Las matemáticas siguieron desarrollándose, con 

continuas interrupciones, hasta que en el Renacimiento las innovaciones 

matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos. 

Como consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que continúa 

hasta la actualidad. 

 

Hoy en día, las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

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

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

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

la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). Las 

matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación 

de los conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Peirce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstracci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(Figura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
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los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al 

desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en 

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

aunque las aplicaciones prácticas de las matemáticas puras suelen ser 

descubiertas con el paso del tiempo. 

 

La evolución de la matemática puede ser considerada como el 

resultado de un incremento de la capacidad de abstracción del hombre o 

como una expansión de la materia estudiada. Los primeros conceptos 

abstractos utilizados por el hombre, aunque también por muchos animales. 

Fueron probablemente los números. Esta noción nació de la necesidad de 

contar los objetos que nos rodeaban. 

 

Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas 

matemáticas surgieron de la necesidad del hombre de hacer cálculos con 

el fin de controlar los impuestos y el comercio, comprender las relaciones 

entre los números, la medición de terrenos y la predicción de los eventos 

astronómicos. Estas necesidades están estrechamente relacionadas con 

las principales propiedades que estudian las matemáticas,  la cantidad, la 

estructura, el espacio y el cambio. Desde entonces, las matemáticas han 

tenido un profuso desarrollo y se ha producido una fructífera interacción 

entre las matemáticas y la ciencia, en beneficio de ambas. Diversos 

descubrimientos matemáticos se han sucedido a lo largo de la historia y se 

continúan produciendo en la actualidad. 

 

Además de saber contar los objetos físicos, los hombres 

prehistóricos también sabían cómo contar cantidades abstractas como el 

tiempo (días, estaciones, años, etc.) Asimismo empezaron a dominar la 

aritmética elemental (suma, resta, multiplicación y división). 

GRANDES MATEMÁTICOS DE LA HISTORIA 

 

Algunos de los matemáticos más emblemáticos han sido: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)


 
 

17 
 

 Thales de Mileto: (hacia el 600 a. C.). Matemático y 

geómetra griego. Considerado uno de los Siete Sabios de Grecia.  

 

Inventor del Teorema de Tales, que establece que, si a un 

triángulo cualquiera le trazamos una paralela a cualquiera de sus 

lados, obtenemos dos triángulos semejantes. Dos triángulos son 

semejantes si tienen los ángulos iguales y sus lados son 

proporcionales, es decir, que la igualdad de los cocientes equivale 

al paralelismo. Este teorema establece así una relación entre el 

álgebra y la geometría.  

 

 Pitágoras: (582-500 a. C.). Fundador de la escuela 

pitagórica, cuyos principios se regían por el amor a la sabiduría, a 

las matemáticas y música.  

 

Inventor del Teorema de Pitágoras, que establece que, en un 

triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado opuesto 

al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los dos 

catetos (los dos lados del triángulo menores que la hipotenusa y que 

conforman el ángulo recto). Además del teorema anteriormente 

mencionado, también inventó una tabla de multiplicar.  

 

 Euclides: (aproximadamente 365-300 a. C.). Sabio 

griego, cuya obra "Elementos de Geometría" está considerada como 

el texto matemático más importante de la historia. Los teoremas de 

Euclides son los que generalmente se aprenden en la escuela 

moderna. Por citar algunos de los más conocidos:  

- La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 

180°.  

- En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es 

igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el famoso 

teorema de Pitágoras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Sabios_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Tales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
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 Arquímedes: (287-212 a. C.). Fue el matemático más 

importante de la Edad Antigua. También conocido por una de sus 

frases: "Eureka, eureka, lo encontré". Su mayor logro fue el 

descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen de una 

esfera y el cilindro que la circunscribe.  

 

Su principio más conocido fue el Principio de Arquímedes, 

que consiste en que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta 

un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido que desaloja. 

Fibonacci: (1170-1240). Matemático italiano que realizó 

importantísimas aportaciones en los campos matemáticos del 

álgebra y la teoría de números. Descubridor de la Sucesión de 

Fibonacci, que consiste en una sucesión infinita de números 

naturales.  

 

 René Descartes: (1596-1650). Matemático francés, 

que escribió una obra sobre la teoría de las ecuaciones, en la cual 

se incluía la regla de los signos, para saber el número de raíces 

positivas y negativas de una ecuación. Inventó una de las ramas de 

las matemáticas, la geometría analítica.  

 

 Isaac Newton: (1643-1727). Matemático inglés, autor 

de los Philosophiaenaturalis principia mathematica. Abordó el 

teorema del binomio, a partir de los trabajos de John Wallis, y 

desarrolló un método propio denominado cálculo de fluxiones. 

Abordó el desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica 

desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas 

matemáticas aplicadas sobre curvas definidas a través de 

ecuaciones.  

 

 Gottfried Leibniz: (1646-1716). Matemático alemán, 

desarrolló, con independencia de Newton, el cálculo infinitesimal. 

Creó la notación y el corpus conceptual del cálculo que se usa en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_naturalis_principia_mathematica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_binomio
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wallis
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
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actualidad. Realizó importantes aportaciones en el campo de la 

teoría de los números y la geometría analítica.  

 

 Galileo Galilei: (1564-1642). Matemático italiano, cuyo 

principal logro fue el crear un nexo de unión entre las matemáticas y 

la mecánica. Fue el descubridor de la ley de la isócrona de los 

péndulos. Se inspira en Pitágoras, Platón y Arquímedes y fue 

contrario a Aristóteles.  

 

 Blaise Pascal: (1623-1662). Matemático francés que 

formuló uno de los teoremas básicos de la geometría proyectiva, que 

se denominó como Teorema de Pascal y que él mismo llamo Teoría 

matemática de la probabilidad.  

 

 Leonard Euler: (1707-1783). Matemático suizo que 

realizó importantes descubrimientos en el campo del cálculo y la 

teoría de grafos. También introdujo gran parte de la moderna 

terminología y notación matemática, particularmente para el área del 

análisis matemático, como por ejemplo la noción de función 

matemática.  

 

 Paolo Ruffini: (1765-1822). Matemático italiano que 

estableció las bases de la teoría de las transformaciones de 

ecuaciones, descubrió y formuló la regla del cálculo aproximado de 

las raíces de las ecuaciones, y su más importante logro, inventó lo 

que se conoce como Regla de Ruffini, que permite hallar los 

coeficientes del resultado de la división de un polinomio por el 

binomio (x - r). 

 

 Joseph-Louis de Lagrange: (1736-1813). Matemático 

franco-italiano, considerado como uno de los más importantes de la 

historia, realizó importantes contribuciones en el campo del cálculo 

y de la teoría de los números. Fue el padre de la mecánica analítica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Ruffini
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Ruffini
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_de_Lagrange
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_anal%C3%ADtica
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a la que dio forma diferencial, creó la disciplina del análisis 

matemático, abrió nuevos campos de estudio en la teoría de las 

ecuaciones diferenciales y contribuyó al establecimiento formal del 

análisis numérico como disciplina.  

 

 Carl Friedrich Gauss: (1777-1855). Matemático 

alemán al que se le conoce como "el príncipe de las matemáticas". 

Ha contribuido notablemente en varias áreas de las matemáticas, en 

las que destacan la teoría de números, el análisis matemático, la 

geometría diferencial. Fue el primero en probar rigurosamente el 

Teorema Fundamental del Álgebra. Inventó lo que se conoce como 

Método de Gauss, que lo utilizó para resolver sistemas de tres 

ecuaciones lineales con tres incógnitas.  

 

 Agustín Louis Cauchy: (1789-1857). Matemático 

francés, pionero en el análisis matemático y la teoría de grupos. 

Ofreció la primera definición formal de función, límite y continuidad. 

También trabajó la teoría de los determinantes, probabilidad, el 

cálculo complejo, y las series.  

 

 Jean-Baptiste Joseph Fourier: (1768-1830). 

Matemático francés. estudió la transmisión de calor, desarrollando 

para ello la Transformada de Fourier; de esta manera, extendió el 

concepto de función e introdujo una nueva rama dentro de la teoría 

de las ecuaciones diferenciales.  

 

Las matemáticas surgen cuando hay problemas difíciles en los que 

intervienen la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio de los objetos. 

Al principio, las matemáticas se encontraban en el comercio, en la medición 

de los terrenos y, posteriormente, en la astronomía. Actualmente, todas las 

ciencias aportan problemas que son estudiados por matemáticos, al mismo 

tiempo que aparecen nuevos problemas dentro de las propias matemáticas. 

Por ejemplo, el físico Richard Feynman inventó la integral de caminos de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_diferenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_Fundamental_del_%C3%81lgebra
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mecánica cuántica, combinando el razonamiento matemático y el enfoque 

de la física. Hoy la teoría de las cuerdas, una teoría científica en desarrollo 

que trata de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la física, sigue 

inspirando a las más modernas matemáticas.  Algunas matemáticas solo 

son relevantes en el área en la que estaban inspiradas y son aplicadas para 

otros problemas en ese campo. Sin embargo, a menudo las matemáticas 

inspiradas en un área concreta resultan útiles en muchos ámbitos, y se 

incluyen dentro de los conceptos matemáticos generales aceptados. El 

notable hecho de que incluso la matemática más pura habitualmente tiene 

aplicaciones prácticas es lo que Eugene Wigner ha definido como la 

irrazonable eficacia de las matemáticas en las Ciencias Naturales 

 

Como en la mayoría de las áreas de estudio, la explosión de los 

conocimientos en la era científica ha llevado a la especialización de las 

matemáticas. Hay una importante distinción entre las matemáticas puras y 

las matemáticas aplicadas. La mayoría de los matemáticos que se dedican 

a la investigación se centran únicamente en una de estas áreas y, a veces, 

la elección se realiza cuando comienzan su licenciatura. Varias áreas de 

las matemáticas aplicadas se han fusionado con otras áreas 

tradicionalmente fuera de las matemáticas y se han convertido en 

disciplinas independientes, como pueden ser la estadística, la investigación 

de operaciones o la informática. 

 

En general, uno de sus aspectos más valorados es la simplicidad. 

Hay belleza en una simple y contundente demostración, como la 

demostración de Euclides de la existencia de infinitos números primos, y 

en un elegante análisis numérico que acelera el cálculo, así como en la 

transformada rápida de Fourier. G. H. Hardy en A Mathematician's Apology 

(Apología de un matemático) expresó la convicción de que estas 

consideraciones estéticas son, en sí mismas, suficientes para justificar el 

estudio de las matemáticas puras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
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http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
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Los matemáticos con frecuencia se esfuerzan por encontrar 

demostraciones de los teoremas que son especialmente elegantes, el 

excéntrico matemático Paul Erdos se refiere a este hecho como la 

búsqueda de pruebas de "El Libro" en el que Dios ha escrito sus 

demostraciones favoritas. La popularidad de la matemática recreativa es 

otra señal que nos indica el placer que produce resolver las preguntas 

matemáticas. 

 

La matemática es un arte, pero también una ciencia de estudio. 

Informalmente, se puede decir que la matemática es el estudio de los 

«números y símbolos». Es decir, es la investigación de estructuras 

abstractas definidas axiomáticamente utilizando la lógica y la notación 

matemática. Es también la ciencia de las relaciones espaciales y 

cuantitativas.  

 

Se trata de relaciones exactas que existen entre cantidades y 

magnitudes, y de los métodos por los cuales, de acuerdo con estas 

relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras 

cantidades conocidas o presupuestas.  

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios 

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

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y 

creativo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Erd%C5%91s
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_recreativa
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El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es 

extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en 

un mundo “matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas 

requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, 

escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los gráficos 

de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o 

decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el 

entorno, los objetos cotidianos, obras de arte.  

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual 

que su aplicación en las más variadas profesiones y las destrezas más 

demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento matemático, 

crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que 

entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen mayores 

oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. 

 

 El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño 

matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy 

especializadas. No todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación 

básica y de bachillerato, desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la 

matemática, sin embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos bien 

entendidos y con la profundidad necesaria para que puedan interactuar 

equitativamente en su entorno. 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde de los profesionales, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 

educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje 

de la Matemática es uno de los pilares más importantes ya que además de 

enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas importantes que se aplican 
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día a día en todos los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento 

lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la 

resolución de problemas. 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación 

posible en Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones 

personales y sus objetivos profesionales en la actual sociedad del 

conocimiento, por consiguiente es necesario que todas las partes 

interesadas en la educación como autoridades, padres de familia, 

estudiantes y profesores, trabajen conjuntamente creando los espacios 

apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.  

En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades 

podrán trabajar con profesores calificados en la materia, comprender y 

aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el par 

enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío tanto para 

profesores como para estudiantes y que se base en un principio de 

equidad. En este caso, equidad no significa que todas las estudiantes y 

todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que requiere 

que se provea a todas las estudiantes y a todos los estudiantes de las 

mismas oportunidades  para que puedan aprender matemática y lograr los 

objetivos propuestos en esta materia. 

 

Otros de los factores importantes y necesarios en e la Matemática, 

es un currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos más 

relevantes, consistente en cada año de básica y bien alineado y 

concatenado entre años. Las destrezas que las estudiantes y los 

estudiantes desarrollan en uno de los cinco bloques curriculares de la 

matemática deben estar estrechamente relacionadas con las destrezas 

necesarias para poder interactuar dentro de los otros bloques 

permitiéndoles ver cómo los conceptos se desarrollan o se conectan entre 

sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades. 
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En Matemática, la construcción de muchos conceptos importantes 

se da a través de los diferentes años, por lo tanto el currículo debe proveer 

a las docentes y los docentes de las oportunidades para que guíen a sus 

estudiantes en la formación de éstos, basándose en lo aprendido en los 

años anteriores, por lo cual es necesario que exista una estrecha relación 

y concatenación entre los contenidos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los profesores de 

matemática de los diferentes años de básica contiguos se comuniquen 

entre sí y determinen dentro de su planificación, los temas más importantes 

y las destrezas más relevantes en las cuales deberán trabajar, para que las 

estudiantes y los estudiantes puedan fluir de un año al siguiente y aplicar 

los conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

Se debe trabajar todos los años en desarrollar la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar información, descubrir, comunicar ideas. Es 

esencial que las estudiantes y los estudiantes desarrollen la capacidad de 

argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de un 

problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático y de interpretar 

fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a 

aprender.  

 

Si las docentes y los docentes trabajan en forma aislada, las 

estudiantes y los estudiantes resultarán afectados, ya que posiblemente un 

docente se enfocará en un conocimiento que no es tan relevante para el 

siguiente año y podrá dejar de lado conceptos que son indispensables para 

que el estudiantado pueda seguir creciendo en su saber hacer matemática.  

 

Por esta razón, se recomienda crear un espacio permanente de 

diálogo entre docentes de año a año de básica, así como docentes del 

mismo año. 

 

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la matemática de 

educación básica en el desarrollo de destrezas necesarias para la 
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resolución de problemas, comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, 

para el desarrollo del sentido común de las estudiantes y los estudiantes 

por lo cual se han eliminado algunos contenidos anteriores e incluido otros.  

 

En algunos años se ha bajado el nivel de exigencia, mientras que en 

otros se lo ha incrementado, con el fin de que permita a los educandos 

desarrollar sus habilidades y destrezas para interactuar e interpretar con 

soltura y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

Pero en todos ellos el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha 

captado los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con el fin de 

lograr una sólida base de conocimientos matemáticos. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

El área de Matemática es el “INTERPRETAR Y RESOLVER 

PROBLEMAS DE LA VIDA”” es decir, cada año de la educación general 

básica, debe promover en las estudiantes y los estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, 

metodologías activas y recursos, no sólo como contenido procedimental, 

sino también como una base del enfoque general a trabajar, situándose 

como un aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje en esta área. 

 

El área ofrece herramientas para el análisis, modelación, cálculo, 

medición y estimación de la realidad, que facilitan mayor precisión para la 

comprensión de problemas y mejores posibilidades de predicción. De este 

modo, impulsa significativamente el desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

 

Una forma sencilla de explicar qué son las matemáticas se puede 

hacer señalando que es la ciencia que se ocupa de describir y analizar las 

cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 

incertidumbre. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos 

componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las 
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personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de 

comunicación, etc. Sin llegar a la idea pitagórica de que todo es número, sí 

vemos que es difícil encontrar alguna actividad que no necesite de un 

determinado grado de aplicación o uso de las matemáticas. 

 

Básicamente las matemáticas las podemos considerar como un 

lenguaje que describe realidades sociales, naturales o abstractas, 

mediante números, gráficos, expresiones algebraicas, relaciones 

estadísticas, fenómenos aleatorios, etc. Presentan unas características que 

se deben destacar para comprenderlas y saber cómo aplicarlas. 

 

Las matemáticas son universales: Los resultados que se obtienen 

son aceptados por toda la comunidad internacional, lo que no quiere decir 

que los métodos que se han utilizado históricamente sean iguales: lo que 

sí son universales son las actividades, muchas entroncadas con la cultura 

de los pueblos, que han impulsado el conocimiento matemático. De esta 

manera hablamos de: contar, localizar, medir, explicar, jugar, etc. 

 

La matemática  es una ciencia viva. Su conocimiento no está  

fosilizado, además de una herencia recibida  es una ciencia que hay que 

construir. Un reto interesante es el  contextualizar adecuadamente los 

nuevos  contenidos  que se presentan.  

 

Las matemáticas son útiles. Miremos donde miremos, las 

matemáticas están ahí, las veamos o no. Se utilizan en la ciencia, la 

tecnología, la comunicación, la economía  y tantos otros campos. Las 

matemáticas son útiles porque nos sirven para reconocer, interpretar y 

resolver los problemas que aparecen en la vida cotidiana, además de 

proporcionarnos un poderoso lenguaje con el que podemos comunicarnos 

con precisión. Dentro de estas utilidades es necesario resaltar su 

importancia en relación con los medios de comunicación en los que los 

análisis cuantitativos (datos estadísticos, precios, índices diversos, 

hipotecas, etc.) aparecen continuamente en todo tipo de información. 



 
 

28 
 

 

Las matemáticas son una ciencia de patrones y relaciones. Entender 

y utilizar esos patrones constituye una gran parte de la habilidad o 

competencia matemática. A medida que se relacionan ideas matemáticas 

con experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, nos daremos 

cuenta de que esas ideas son verdaderamente útiles y poderosas. 

 

Las matemáticas y los problemas. La resolución de problemas es 

una cuestión de gran importancia para el avance de las matemáticas y 

también para su comprensión y aprendizaje. El saber hacer, 284 Áreas del 

currículum para Euskal Herriaen matemáticas, tiene mucho que ver con la 

habilidad de resolver problemas, de encontrar pruebas, de criticar 

argumentos, de usar el lenguaje matemático con cierta fluidez, de 

reconocer conceptos matemáticos en situaciones concretas, de saber 

aguantar una determinada dosis de ansiedad, etc. pero también de estar 

dispuesto a disfrutar con el camino emprendido.  

 

La habilidad para resolver problemas es una de las habilidades 

básicas que el alumnado debe dominar a lo largo de su vida, y deberá 

usarla frecuentemente cuando deje la escuela.  

 

Las matemáticas y las nuevas tecnologías. Tanto la investigación 

como la experiencia apoyan el potencial que tiene el uso adecuado e 

inteligente de las calculadoras y los ordenadores. Su uso, mejora el 

desarrollo cognitivo en aspectos que incluyen: sentido numérico, desarrollo 

conceptual, resolución de problemas  y visualización.  

 

En definitiva, constituyen una herramienta útil para la enseñanza de 

las matemáticas. Además, es clave en la creación del pensamiento 

racional, pues es el área de conocimiento mejor abonada para el desarrollo 

del razonamiento que siempre está en la base de cualquier actividad 

matemática. Necesario para el proceso de aprendizaje de los contenidos y 
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estrategias propias de las matemáticas y, además esencial para adquirir y 

desarrollar estrategias generales de aprendizaje.  

 

Dichas estrategias, referidas a cómo se aprende, son las que 

garantizarán un aprendizaje a lo largo de toda la vida cuando sea necesario 

cambiar de actividad profesional o adquirir nuevos conocimientos. Dentro 

de estas estrategias para toda la vida podemos citar como la más 

importante la referida a la Resolución de Problemas. 

 

Las matemáticas poseen un papel no sólo instrumental o aplicativo, 

sino también formativo. Instrumental por su relación con otras disciplinas 

que necesitan de ella para crear, interpretar o analizar los modelos 

explicativos de los fenómenos que estudian. Se trata por tanto de un 

instrumento imprescindible con el que acceder a las distintas informaciones 

(numérica, gráfica, estadística, geométrica, relativa al azar, etc.) presentes 

en un mundo en permanente evolución y cada vez más tecnificado y  

formativo, pues contribuye al desarrollo intelectual del alumnado, 

fomentando capacidades tales como la abstracción, la generalización, el 

pensamiento reflexivo, el razonamiento lógico, etc.  

 

Sin olvidar el necesario dominio algorítmico y la memorización de 

resultados y procedimientos básicos. El trabajo adecuado en esta línea, 

contribuye a la creación de estructuras mentales y hábitos de trabajo, cuya 

utilidad e importancia no se limita al ámbito de las matemáticas. 

 

 

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

 

 El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares 

que son: 
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 Bloque de relaciones y funciones: Este bloque se 

inicia en los primeros años de 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 las estudiantes y 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 como 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. 

 

 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 básica, 

para posteriormente comprender las unidades, sistemas y 

procesos de medición y la aplicación de técnicas, herramientas y 
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fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su 

entorno. 

 

 Bloque de estadística y probabilidades: En este 

bloque se busca que las estudiantes y los estudiantes sean 

capaces de formular preguntas que pueden abordarse con datos, 

recopilar, organizar en diferentes  

 

IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

La Matemática está presente en el proceso educativo para contribuir 

al desarrollo integral de los/as estudiantes, con el objeto de aumentar las 

perspectivas de asumir los retos del siglo XXI, época signada por la ciencia 

y la técnica. 

 

La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a 

partir de nociones fundamentales desarrolla teorías que se valen 

únicamente del razonamiento lógico, contribuye a desarrollar el 

pensamiento lógico – deductivo, permitiendo formar sujetos capaces de 

observar, analizar y razonar. De esa manera  posibilita la aplicación de los 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, 

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser 

receptivos con las de los demás. El desarrollo de la competencia cognitiva 

general, y la posibilidad de llevar a cabo razonamientos de tipo  formal, 

abren nuevas oportunidades para avanzar en el proceso de la construcción 

del conocimiento matemático, asegurando mayores niveles de abstracción. 

 

Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como 

herramienta para resolver problemas en todas las actividades humanas. En 

ese sentido, aporta técnicas y métodos funcionales para la vida. La 

representación de la realidad, la clasificación de los elementos y la 

abstracción coherente es producto de una tecnología matemática. 
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La Matemática para la Educación introduce nuevas relaciones entre, 

conceptos y procedimientos, ampliando el campo de reflexión; se utilizan 

nuevos algoritmos de creciente complejidad, poniendo énfasis en la 

comprensión y exploración de nuevas aplicaciones de los mismos, 

relacionándolo con otras ciencias.   

 

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del 

trabajo, de los avances tecnológicos y de los cambios en el campo de 

estudio de otras ciencias, es necesario abordar en su enseñanza elementos 

de estadística descriptiva, el análisis de errores, la formulación de  modelos 

de terminanticos y probabilísticos y las estrategias para la resolución de 

problemas. Para ello, será necesario el empleo de productos tecnológicos 

actuales, los cuales contribuyen a promover en el educando nuevas 

capacidades que pueden darse tanto en el dominio  cognitivo, afectivo o 

psicomotor, para lograr de esta manera, la formación de personas 

altamente competitivas en la sociedad actual. 

 

La matemática debe ser vista como una  parte integrante de la 

cultura de la humanidad, no solo por su función instrumental sino también 

porque incentiva la creación de mentes críticas y creativas, ya que si bien 

vivimos en un mundo concreto, es necesario desarrollar la capacidad de 

abstracción, a fin de comprender y modificar nuestro entorno. 

 

LA ESTRATEGIA 

 

Exactamente se entienden por estrategias al conjunto de técnicas,  

métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula 

para explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, etc. 
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El concepto de estrategias se incorpora recientemente a la 

psicología del aprendizaje y la educación como una forma más de resaltar 

el carácter procedimental que tiene todo aprendizaje. 

 

 Es tanto como afirmar que los procedimientos usados para aprender 

son una parte muy decisiva del resultado final de ese proceso. No es que 

se ignorase, sobre todo por los recursos aportados por el aprendiz pero no 

existía una formulación y conceptualización tan explícita y con  términos 

específicos sobre esas tales operaciones cognitivos del aprendiz. Es, pues, 

un concepto moderno que conecta adecuadamente con los principios de la 

psicología cognitiva, con la perspectiva constructivista del conocimiento y 

aprendizaje, con la importancia atribuida a los elementos procedimentales 

en el proceso de construcción de conocimientos y, asimismo, con los 

aspectos diferenciales de los individuos tan enfatizados por toda la 

psicología cognitiva (adultos, jóvenes, expertos, novatos, etc.). 

 

 El concepto de estrategia implica una connotación finalista e 

intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que 

requiere  Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 

destrezas  que el aprendizaje ha de poseer previamente y una serie de 

técnicas que se aplican en función de las tareas a desarrollar. Quizás lo 

más importante de esta consideración es que para que haya 

intencionalidad  ha de existir conciencia de: 

 

a) La situación sobre la que se ha de operar (problema a 

resolver, datos a analizar, conceptos a relacionar, información a 

retener, etc.).De donde resulta, desde el punto de vista del aprendizaje, 

muy importante  la representación de la tarea que se hace el aprendiz 

en la toma de decisión sobre las estrategias a aplicar,  y; 

 

b) De los propios recursos con que el aprendiz cuenta, es decir, 

de sus habilidades, capacidades, destrezas, recursos y de la capacidad 
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de generar otros nuevos o  mediante la asociación o reestructuración 

de otros preexistentes.  

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS 

 

Consideramos que una estrategia   de metodología activa   es la 

forma o manera como los docentes y estudiantes organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 

evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración   y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. Asumimos 

que las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el 

manejo de   procesos – las capacidades lo son por excelencia -   en 

situaciones de aprendizaje. 

 Estos procesos son   secuencias sistematizadas de eventos 

dialécticos implicados en el acto de aprender y enseñar   de parte de los 

estudiantes y maestros como: La observación, identificación, 

discriminación, establecimiento de relaciones, organización,  análisis, 

inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, las que integradas 

a   la   atención, memoria retentiva. 

 

En la medida en que docentes y estudiantes están involucrados en el 

proceso enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que 

las estrategias de metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza 

y estrategias de aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las 

segundas   inherentes a los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS A APLICARSE EN EL APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICAS 

 

En el área de matemática son múltiples las estrategias de 

aprendizaje que se puede aplicar, generalmente de acuerdo al   tema que 

se quiere aprender teniendo en cuenta los conocimientos previos, se va 
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induciendo mediante el diálogo, con preguntas dirigidas o lluvia de ideas a 

conclusiones relacionadas a los contenidos. 

 

Una vez declarado el tema se propone un problema o ejercicio que crea la 

necesidad o interés por conocer la respuesta la cual es resuelta por el 

profesor con la ayuda de los estudiantes, se propone ejercicios en la pizarra 

los cuales son resueltos en grupos pequeños de 4 integrantes los mismos 

que proponen sus respuestas y socializan con el resto de estudiantes. 

 

 

Por lo general los ejemplos y contraejemplos propuestos de ser 

posible se relacionan con situaciones prácticas del entorno y los contenidos 

transversales a fin de valorar la importancia de la matemática en la vida 

real. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA 

 

Según Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como conductas y pensamientos que un  aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación"  Weinstein y Mayer, 1986.  

 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y 

Shucksmith (1987) las definen como secuencias integradas de  

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.  

 

Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y 

Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) las definen como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden 

dos características esenciales de la estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o 

propositivo.  
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Para Monereo (1994), las estrategias de  aprendizaje son procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo  de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción.  

 

Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 

orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje,  mientras que 

los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan 

tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos 

de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje.  

 

De acuerdo con Beltrán (1993), las definiciones expuestas ponen de 

relieve dos notas importantes a la hora  de establecer el concepto  de 

estrategia. En primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales 

que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. En segundo lugar, las 

estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, 

un plan de acción.  

 

En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y 

delimitación conceptual, los rasgos característicos más destacados de las 

estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 

1993):  

 

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 

planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la 

metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales.  
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b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia 

debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en 

función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados.  

 

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o 

habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena 

medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las 

estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de 

ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en 

otras palabras, un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las 

mismas.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de  

categorizar las estrategias de aprendizaje, suele haber  ciertas 

coincidencias entre algunos autores (ver por ej., Pintrich, 1989; Pintrich y 

De Groot, 1990; Weinstein y Mayer, 1986; McKeachie, Pintrich, Lin y Smith, 

1986 -citado en Pokay y Blumenfeld, 1990, González y Tourón, 1992) en 

establecer  tres grandes clases de estrategias: las estrategias cognitivas, 

las estrategias metacognitivas, y las estrategias de manejo de recursos.  

 

1.  Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del 

nuevo material con el conocimiento previo. La  mayor parte de las 

estrategias incluías dentro de esta categoría; en concreto, las estrategias 

de selección, organización y elaboración de la información, constituyen las 

condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Este 

autor define el aprendizaje significativo como un proceso en el  que el 

aprendiz se implica en seleccionar información relevante, organizar esa 

información en un todo coherente, e integrar dicha información en la 

estructura de conocimientos ya existente.  
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2. Las estrategias meta cognitivas hacen referencia a la 

planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes  de su propia 

cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de 

los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con 

el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje (González y 

Tourón, 1992). El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y 

conocimiento de variables  de la persona, de la tarea y de la estrategia 

(Flavell, 1987; Justicia, 1996). En relación con las variables personales está 

la conciencia y conocimiento que  tiene el sujeto de sí mismo y de sus 

capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a partir 

de las percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros mismos 

en tanto sujetos que aprenden y piensan.  

 

Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las 

características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y 

actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar  la 

tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 

metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el 

propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior.  

 

En primer lugar, para que un individuo  pueda poner en práctica una 

estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y 

saber cómo, cuándo y porqué debe usarlas. Así, por ejemplo,  debe 

conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber cuando 

conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función autor 

reguladora, la  metacognición hace posible observar la eficacia de las 

estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea.  

 

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer 

denominan como estrategias de control de  la comprensión. Según 

Monereo y Clariana, estas estrategias están formadas por procedimientos 
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de autorregulación que hacen posible el  acceso consciente a las 

habilidades cognitivas empleadas para procesar la información.  

 

Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias de  control 

es también un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el 

propio pensamiento en el proceso de aprendizaje.  

 

3. Las estrategias de manejo de recursos son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que 

contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen 

como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto  

 

La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la 

conducta estratégica es puesta de  manifiesta por la mayor parte de los 

autores que trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar que 

los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran 

medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje 

particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente 

necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar 

estrategias.  

 

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una 

serie de estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en 

marcha de éstas depende, entre otros factores, de las metas que persigue 

el estudiante, referidas tanto al tipo de metas académicas (p. ej., metas de 

aprendizaje-metas de rendimiento) como a los propósitos e intenciones que 

guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular.  

 

De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo, 

cuándo y porqué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como 
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modificarlas en función de las demandas de la tarea. Por tanto, el 

conocimiento estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias 

para realizar una tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas; pero, además, es 

preciso que  los estudiantes tengan una disposición favorable y estén 

motivados, tanto para  ponerlas en marcha como para regular, controlar y 

reflexionar sobre las diferentes decisiones que deben tomar en el momento 

de enfrentarse a la resolución de  esa tarea. Simmons, Snyder, CarigliaBull 

y Pressley expresan con bastante nitidez estas ideas al afirmar lo siguiente:  

 

“Un pensador competente analiza la situación de la tarea para 

determinar las estrategias que serían apropiadas. A continuación, se va 

formando un plan para ejecutar las estrategias y para controlar  el progreso 

durante la  ejecución. En el caso de dificultades, las estrategias ineficaces 

son abandonadas en favor de otras más adecuadas. Estos procesos son 

apoyados por creencias motivacionales apropiadas y por una tendencia 

general a pensar estratégicamente" 

 

Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de 

aprendizaje no puede quedar sólo reducido al análisis  y puesta en marcha 

de determinados recursos cognitivos que favorecen el aprendizaje; es 

preciso, además, recurrir a los aspectos motivacionales y disposicionales 

que son los que, en último término, condicionan la puesta en marcha de 

dichas estrategias. Aunque para realizar un óptimo aprendizaje sea 

necesario saber  cómo hacerlo, poder hacerlo, lo que requiere ciertas 

capacidades, conocimientos, estrategias, etc.; también se precisa de una 

disposición favorable por parte del estudiante para poner en funcionamiento 

todos los recursos mentales disponibles que contribuyan a un aprendizaje 

eficaz.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

¿Qué son las estrategias de enseñanza? 
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Son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos. 

 

 

CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes:  

  Objetivos o propósitos del aprendizaje  

 Resúmenes  

 Ilustraciones  

 Organizadores previos  

 Preguntas intercaladas  

  Pistas topográficas y discursivas  

 Analogías  

 

 Mapas conceptuales y redes semánticas. Uso de estructuras 

textuales Las estrategias pueden incluirse antes, durante o después de un 

contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del 

trabajo docente. De acuerdo con el momento de uso y presentación, las 

estrategias pueden clasificarse en:  

 

 

Preinstruccionales: Por lo general preparan y alertan al estudiante 

en relación a qué y cómo va aprender, y le permiten ubicarse en el contexto 

del aprendizaje pertinente. Por ejemplo: Objetivos y el organizador previo.  

 

Construccionales: Apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de la enseñanza. Cubre funciones como: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, entre otras.  
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Posinstruccionales: Se presentan después del contenido que se 

ha de aprender, y permiten al alumno formar una  visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 

fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la 

misma.  

 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes En palabras de Schmeck: el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

 

 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana.  

 

La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que 

han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

 

APRENDIZAJE HUMANO 

 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido 

«enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, 

la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus 

necesidades. 

 

INICIOS DEL APRENDIZAJE 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había 

que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el 

hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la 

enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar 

los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. 

 

 Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en 

sistemas de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió 

hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza 

mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la 

naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias. 

 

LA ACTIVIDAD CEREBRAL DESDE LA CONCEPCIÓN: BASE 

DEL APRENDIZAJE 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja 

en el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre 

más disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en 

el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro 

y con ello de su organización funcional. 

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua 

entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. 
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 Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades prácticas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar 

y optar), cuya función es contrastar la información recibida con las 

estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose: interés 

(curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si 

supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o necesidad de un 

nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del 

sujeto.  

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como 

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir 

de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan 

lugar a la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del 

uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles, 

el cerebro humano genera una nueva estructura que no existía, modifica 

una estructura preexistente relacionada o agrega una estructura a otras 

vinculadas. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido 

en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar 

a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento 

con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que 

el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y 

adaptativa frente a esta. 
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Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, 

debemos señalar que sin motivación cualquier acción que 

realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla 

de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque 

la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona.  

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el 

aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como: 

técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos.  

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder 

aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender.  

 

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un 

reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los 

elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada 

sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales.  

 

Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.  

 

2. La comprensión de la información recibida por parte 

del estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos.  

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de 

los conocimientos asociados que se hayan elaborado.  
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4. La transferencia del conocimiento a nuevas 

situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas 

que se planteen.  

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el 

sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada.  

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe 

los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos.  

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual 

el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que 

se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada 

modelo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se 

adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que 

se ofrece algún incentivo para manifestarlo.  

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología, que han tratado 

de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que 

hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada 

una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir 

qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de 

un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible 

y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados para cada unidad y tema. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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BENEFICIOS DE APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La Guía Didáctica cumple diversos beneficios, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno  en 

su estudio.  Son varios los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes aplicaciones: 

 

 Despertar el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante a través de una “conversación 

didáctica guiada”.  

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la 

comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, 

subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado”.  

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por 

atender los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo  personal cuánto  va aprendiendo, 

en un permanente ejercicio activo de aprendizaje”. 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda 

realizar sus evaluaciones a distancia. 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 
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PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

 

1) El entrenamiento en estrategias activas de resolución de 

problemas produce mejores resultados. 

 

2) El empleo de estrategias activas de resolución de 

problemas permite su consolidación como hábito de 

trabajo. 

 

3) La posibilidad de recurrir a materiales que potencien la 

reflexión conceptual del enunciado y la elaboración de 

planes de acción en la solución de problemas, en forma 

de Unidades Didácticas, induce a generar el empleo de 

estrategias activas de resolución de problema. 

 

4) La posibilidad de recurrir a materiales que potencien la 

reflexión conceptual del enunciado y la elaboración de 

planes de acción en la solución de problemas, en forma 

de Unidades Didácticas contribuye al desarrollo de 

competencias básicas en el área de matemáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA. 

 

Es necesario tener en cuenta los desarrollos y nuevas 

aprehensiones que ha tenido la epistemología en su historia, hasta los 

tiempos actuales, y por supuesto, aplicable también a la epistemología de 

la educación. 

 

 Como todos conocemos, generalmente, e incluso hoy, muchos 

identifican la epistemología con la gnoseología o teoría del conocimiento; 

sin embargo parece que se está afirmando por consenso generalizado, la 
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concepción de la epistemología como saber que tiene por objeto el 

conocimiento científico, la metodología  y la teoría de las ciencias. 

 

Mario Bunge, destacado epistemólogo argentino, muy conocido en 

Cuba, usa indistintamente "Epistemología" o "Filosofía de la Ciencia" y, en 

la práctica, es el concepto que más se ha impuesto, o donde hay más 

consenso. 

 

La posición dialéctica reconoce la relatividad de todo conocimiento, 

sin caer en relativismo, y el dialéctico proceso de su construcción, la 

aprehensión compleja de la realidad para fijar la idea del devenir, de que 

es un proceso de exploraciones y búsquedas, de descubrimiento.  

 

En tal sentido resulta comprensible que la propia visión aportada por 

la epistemología de la educación entendida ésta como toda reflexión teórica 

compleja en torno a cómo se construye el conocimiento en educación, ha 

actuado como referente de partida en nuestro proceso investigativo, ya que 

muchos .autores reconocen que la formación en investigación es necesaria, 

porque no puede hacerse investigación científica en este ámbito, sin una 

reflexión teórica y epistemológica que la sustente, para que no se convierta 

en una mera acumulación de técnicas e instrumentos. 

 

“La epistemología es la relación científica de la teoría del 

conocimiento, con interpretación de las demás esencias”. 

 

“El conocimiento vulgar que tiene como características ser 

espontáneo, superficial!, concreto, utilitario y sin planificación. El 

conocimiento científico significa la experiencia de la madurez humana 

y se fundamenta en la planificación e investigación, descubre leyes es 

desinteresado y metódico. El conocimiento filosófico es racional, 

reflexivo, crítico, autocrítico, universal y especulativo." 
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Esta posición epistemológica nos permite subrayar que el 

conocimiento humano es producto de una serie de experiencias que se van 

fortaleciendo en el desarrollo integral de su vida hasta Sustituirse en un 

pensamiento más profundo en su reflexión. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

El conflicto es una cuestión circunstancial con la naturaleza humana 

el Arranque de esta mediación es que los hombres son desiguales. Jean 

Rousseau, El  hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es mala 

y lo corrompe. Su teoría trata de dar una solución a esto: el tránsito del 

individuo a sociedad nos lleva al conflicto' El mecanismo de la conflictividad 

es que el hombre al no poder imponer su voluntad, pelea y lucha y surge el 

conflicto- La sociedad impone sus reglas y el hombre deja de ser él mismo. 

La voluntad general crea una nueva regla: el Dios-sociedad que es el que 

impone formas de vivir, el que legitima nuestros actos. 

 

Nicolás Maquiavelo creía que los hombres son generadores 

permanentes de conflictividad. Tiene una idea clara de lo que es la 

sociedad a través de la política entendiéndola como la forma de convivir en 

un sistema de gobierno, como la sociedad es conflictiva, los individuos los 

tiene que regular el propio gobierno. Para Sigmund Freud la sociedad es 

una lucha de la animalidad sobre la conciencia; cuando se impone la 

conciencia se produce la sociedad civilizada  Emanuel Kant es el gran 

pensador del idealismo moderno. Kant: 

 

 "El aprendizaje significa un nivel superior de 
vida civilizada al que es muy costoso acceder" y es 
justamente todo lo contrario de lo que significa el 
estado de naturaleza  del que procedemos y dice que 
"aprendizaje interactivo es algo que debe ser 
instaurado y es una conquista, mientras que la guerra 
de la que partimos tiene la dimensión de un estado de 
naturaleza" ' sitúa un plano que ha sido, 
necesariamente, antecedido por la desconocimiento, 
hasta tal punto, que perpetúala inconsciencia” Pag#17. 
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El modelo de sociedad democrática que estudia Kant es aquel en el 

que por fin se consiguen instaurar las condiciones que permiten la 

consecución de la enseñanza Pero, a pesar de ello, resulta imposible 

conseguir llegar a la única constitución jurídica perfecta, como no sea por 

medio de una revolución violenta. Está legitimando los acontecimientos 

revolucionarios de la época, sin decirlo, teniendo presente que la 

“Sociología Educativa” nos señala que . 

 

Todos los seres humanos son sociables.  Las personas tienen 

que convivir y relacionarse con otras personas para sobrevivir. Como 

los seres humanos existen en sociedad... es tan lógico hablar de 

medio social como hablar de medio ambiente o ambiente físico. El 

ser humano está profundamente influido por su ambiente social lo 

mismo que por su medio físico”  En eso es necesario pensar que el 

medio social obra hoy influye de tal manera este comportamiento 

humano... 

 

Su razonamiento es muy fundamental para la reflexión humana, en 

donde nos invita a que todos debemos convivir en paz y que nuestro 

desarrollo en la sociedad debe ser armonioso y sin espacio para ninguna 

actitud de violencia entre los seres humanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La estructuración de la Guía de Matemática tomó como base el 

fundamento psicológico que considera tanto al desarrollo del hombre, como 

a los procesos de aprendizaje, en este  contexto es importante conocer  el 

ambiente, el momento de su desarrollo donde se desenvuelven los 

estudiantes y la vida afectiva de los mismos  son decisivos en el 

aprendizaje, consideró como parte central el aprendizaje significativo, 

propuesto por Ausubel  ya que toma como punto de partida los 

conocimientos previos y su relación con los nuevos conocimientos.  
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Tomo como referencia la teoría del aprendizaje en función de un 

modelo social, propuesto por Bandura, y su enfoque ecléctico  que combina 

ideas, conceptos y la mediación cognitiva. 

 

Esta teoría es compatible con muchos enfoques y en particular con 

enfoques humanísticos que hacen referencia al aprendizaje de valores y de 

la moral. El constructivismo, según Kilpatrick, basa sus resultados en dos 

premisas principales: 

 

1. El conocimiento es activamente construido por el sujeto 

cognoscente, no pasivamente recibido del entorno. 

 

2. Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencial de uno; no se descubre un independiente y preexistente 

mundo fuera de la mente del conocedor." 

 

El individuo que aprende matemáticas, desde un punto de vista 

constructivista, debe precisamente construir los conceptos a través de la 

interacción que tiene con los objetos y con los otros sujetos. Aunque esta 

interacción se puede presentar mermada con la tendencia existente que 

plantea que la enseñanza de las matemáticas se centre en una 

formalización de la disciplina dentro de las escuelas, lo cual estaría "dirigida 

a una reducida fracción de estudiantes que algún día serán matemáticos 

de profesión" ya que, como señala Josefina Ontiveros, "a la escuela no le 

interesa, propiamente que los estudiantes resuelvan problemas sino que 

aprendan un modo particular de resolverlos: los métodos matemáticos." 

 

Mas, como lo menciona Vergnaud, pareciera que la segunda está 

compuesta por dos ideas independientes. Coincidimos con este último 

autor en este sentido, pues una cosa es que durante el proceso del 

conocimiento el ser humano adapte sus estructuras mentales de acuerdo a 

los antecedentes de experiencia que tiene y otra cosa es afirmar que todo 

lo inventamos nosotros. El mundo existe aún sin el ser cognoscente; sólo 
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que para el interés de este ser, sólo existirá el mundo cuando lo conozca. 

Pero ambas ideas no son equivalentes. Cierto que tenemos el impedimento 

epistemológico de saber si lo que creemos conocer es realmente la 

realidad, mas tenemos la "ventaja" de que el contacto social y las 

consecuentes negociaciones en los significados nos permiten ponernos de 

acuerdo. Pero esto último no lo trataremos más a fondo, pues como dice 

Moreno Armella: "el constructivismo no estudia 'la realidad' sino la 

construcción de la realidad”, aunque sí aclara qué se está entendiendo por 

ella. 

 

Por otro lado, Pedro Gómez expone en las siguientes ideas que 

parecen ser comunes a los constructivistas y, que a la sazón, proporciona 

algunas de las características de esta posición: 

 

• Todo conocimiento es construido. El conocimiento matemático es 

construido, al menos en parte, a través de un proceso de 

abstracción reflexiva. 

 

• Existen estructuras cognitivas que se activan en los procesos de 

construcción. 

 

• Las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. La 

actividad con propósito induce la transformación de las estructuras 

existentes. 

 

• Reconocer el constructivismo como una posición cognitiva 

conduce a adoptar el constructivismo metodológico." 

 

Lo que Piaget considera como los dos poderosos motores que hacen 

que el ser humano mantenga ese desarrollo continuo de sus estructuras 

cognitivas: la adaptación y el acomodamiento. Estos dos procesos que 

Piaget toma del evolucionismo sirven para que el individuo continuamente 

esté obteniendo información a través de sus sentidos, gracias a las 
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interacción activa que tiene con el objeto a conocer, y lo procese a fin de 

enriquecer y modificar las estructuras que ha ido conformando. Los nuevos 

conocimientos son asimilados de acuerdo a lo que ya existe en el individuo 

y se acomodan en las estructuras de éste, no sólo modificándose los 

conocimientos, sino también a las estructuras. 

 

Por esta razón resulta que el individuo cambia continuamente, en 

sus estructuras mentales, pero al mismo tiempo cambia al objeto en el 

plano del conocimiento. En posteriores acercamientos del sujeto al objeto 

ambos habrán cambiado desde el punto de vista del sujeto, pues éste 

modificó su estructuración interna, mientras que el objeto fue "modificado" 

para los ojos del mismo sujeto. 

 

Además, podemos añadir que según Piaget, que se ocupó de la 

parte desarrollista, el ser humano presenta un desarrollo de tipo estructural. 

Esto quiere decir que se pasan por etapas que Piaget fija para aclarar la 

exposición, pero que en realidad el desarrollo es continuo y sin límites 

definidos nítidamente. 

 

Toda esta manera de explicar cómo el sujeto desarrolla su intelecto, 

aprehende al mundo y lo interioriza, ha sido utilizada para dar una 

orientación a la educación escolarizada.  

 

Tal parece que para que el estudiante pueda construir su 

conocimiento y llevar a cabo la obligatoria interacción activa con los objetos 

matemáticos, incluyendo la reflexión que le permite abstraer estos objetos, 

es necesario que estos objetos se presenten inmersos en un problema y 

no en un ejercicio. De hecho son estas situaciones problemáticas las que 

introducen un desequilibrio en las estructuras mentales del alumno, que en 

su afán de equilibrarlas (un acomodamiento) se produce la construcción del 

conocimiento. 
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Este camino también implica errores, y es por medio de éstos como 

el sujeto cognoscente busca la manera de encontrar el equilibrio que, con 

toda intención, el problema propuesto por el docente le hizo perder. Para 

lograrlo, y de paso construir su conocimiento el estudiante debe 

"retroceder" para luego "avanzar" y "...re-construir un significado más 

profundo del conocimiento..." 

 

Hemos de considerar también como parte fundamental el trabajo en 

equipo, la interacción social del sujeto que aprehende el mundo junto con 

otros sujetos que le permita avanzar más en grupo que individualmente. De 

hecho esta parte lo consideran muy importante algunos otros teóricos, 

como por ejemplo Vigotsky, que le proporciona mucho peso al lenguaje 

como medio no sólo para comunicar los hallazgos propios, sino también 

para estructurar el pensamiento y el conocimiento generado por el sujeto. 

Pero también Piaget, contrariamente a lo que se comenta por ahí, enfatiza 

este hecho varias veces, y una de ellas es una cita de él que toma Hermine 

Sinclair (y que Vergnaud retoma): "El conocimiento objetivo sólo es 

alcanzado cuando ha sido discutido y confirmado por otros." 

 

Quedaría, pues, una pregunta inquietante: ¿Es válida la educación 

personalizada?. El constructivismo parece una moda, sin embargo me 

atrevería a poner en duda tal aseveración, pues esta postura es la que se 

utiliza generalmente (antes de perder la paciencia) con los hijos en todo el 

mundo. El problema es que no siempre las condiciones en el aula se dan 

de la manera apropiada para una aplicación coherente de la teoría, y es en 

este momento en el que el docente tiene que recurrir a otras posturas. 

Considero que lo importante aquí no es caer en una postura que podríamos 

llamar necia y negar la existencia de todas las posibilidades existentes. Por 

este lado estamos de acuerdo con Kilpatrick al no casarse con una postura: 

"Los creyentes profundos no son ni buenos investigadores ni buenos 

maestros". 
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Al parecer el constructivismo explica de manera plausible la forma 

en que el sujeto cognoscente construye su conocimiento acerca del mundo. 

De hecho, al estar de acuerdo con la idea sobre la finalidad de un 

investigador de la educación matemática que tiene Vergnaud, coincidimos 

que esta postura epistemológica es coherente con lo observable en el 

desarrollo mental de los individuos.  

 

 En el momento en que se quiere aplicar esta teoría directamente a 

la enseñanza de las matemáticas, como se mencionó en la sección 

anterior, tenemos un salto mortal. En consecuencia, si se quiere aplicar el 

constructivismo en la enseñanza, el docente debe ser cauteloso. 

 

El no conocer la teoría que las sustenta nos impide, como docentes, 

aplicarlas como se debiera, eliminándose la posibilidad de un estudio 

sistemático de su uso o, peor aún, produciéndose una adaptación 

ineficiente por las características cambiantes de los grupos de educandos.  

 

Es, pues, el conocimiento de la teoría lo que permite su uso, 

aplicación, implementación, estudio, análisis y evaluación lo más eficiente 

y real posible. 

Aplicar este tipo de propuestas conlleva un esfuerzo mayor por parte 

del maestro al que normalmente está acostumbrado, pues debe romper su 

esquema de transmisor de conocimientos y convertirse en un organizador, 

coordinador, asesor y director del proceso de adquisición del conocimiento, 

proceso que le pertenece primordialmente al alumno. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La paz, como producto cultura!, como realidad aprende, se educa. 

No es un proceso espontáneo, aprendizaje, de socialización humana, por 

eso el instrumento para la paz , multifacética, es sino objeto de pedagogía,  

es La educación desde la matemática a que incide en cada una que de 

estas,  puede llegar a decirse que la matemática es un hecho, un problema 
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de conquista educativa en cada una de estas áreas, dimensión, o  

sobresalir en una área o dimensión moral, orientada a la construcción de 

un sujeto de paz o una persona de paz (hombre y/o mujer), fin último y 

horizonte de la educación para la paz, en el cual se articulan  otras 

dimensiones. 

La Pedagogía para el aprendizaje de matemática, como en general 

toda acción educativa, presupone tomar participación en el proceso de 

socialización en cualquiera de sus ámbitos, por los valores de la paz.  

 

Es por eso que toda pedagogía debe orientarse a la creación de guía 

para mejor entendimiento en matemática. 

 

En cuanto proyecto, es también camino, metodología, o en otros 

términos, pedagogía de transformación de la realidad. 

 

Así, la tarea de consiste en "Desaprender constantemente las cultura 

basada en !a intolerancia insolidaridad y el belicismo". Consignas de 

competitividad, y la añadimos nosotros,  en aprender constantemente a 

mejorar en esta materia para su uso en el diario vivir. 

 

El Dr. Carlos Ortiz Macías en su libro "Pedagogía" expresa que la: 

" Pedagogía se refiere a !a educación del hombre mujer, 
debe atender todos los aspectos que tiene relación con su 
parte orgánica, psíquica, social, etc. Para proporcionarle una 
educación integral. .." Pag# 36. 

 

Por eso decimos que la educación Pedagógica es importante en 

cualquier  punto de vista. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

CAPITULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 
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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.  

 

CAPITULO IV 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las estudiantes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
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permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  

35 social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES. 

 

Actitudinales: La psicología social distingue un estudio de la 

estructura intra- actitudinal de la actitud, para identificar la estructura 

interna, de un estudio de la estructura inter-actitudinal, para buscar 

diferencias y similitudes entre mapas donde confluyen más actitudes. 

 

Autorrealización: Necesidad de realizarse, de perfeccionarse, de 

utilizar más plenamente las capacidades y habilidades que uno dispone. 
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Autorreguladora: La autorregulación se refiere a la capacidad de 

una entidad para regularse a si misma, en base al control y monitoreo 

voluntario. O sea se regula el propio funcionamiento como un todo o en sus 

partes (variables escogidas para la medición). 

 

Belicismo: El instinto de conservación regula nuestra conducta 

mediante dos pulsiones complementarias: el hambre y el miedo. La primera 

nos empuja hacia los alimentos que necesitamos para sobrevivir; el 

segundo nos impulsa a protegernos de los peligros que amenazan nuestra 

supervivencia. 

 

Constructivismo:    Teorías acerca de los procesos cognoscitivos, 

unas hacen referencia al carácter pasivo y otras al carácter de dichos 

procesos.  

 

Destreza:   Es pulir las habilidades de los individuos mediante 

procesos. Es un producto de los aprendizajes que significa saber hacer.  Es 

una 50capacidad que las personas pueden aplicar o utilizar de manera 

autónoma cuando la situación lo requiera. 

 

Dialéctico: Técnica de dialogar y discutir mediante el intercambio de 

razonamientos y argumentaciones. 

 

Determinismo: Es una doctrina filosófica que sostiene que todo 

acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas. 

 

Estrategia Metodológica:    Son procesos, técnicas y acciones que 

se integran para facilitar el logro de los objetivos. 

 

Evaluación: Proceso sistémico, integrado y continuo que sirve para 

observar los logros alcanzados.  
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Gnoseología: Es la disciplina filosófica que estudia la naturaleza, el 

origen y la esencia del conocimiento. Al reflexionar sobre el conocimiento 

se ha de definir que es lo que se conoce, cómo se conoce y cuantas clases 

de conocimiento puede obtenerse. 

 

Habilidades: Competencia adquirida por vía del aprendizaje o  la 

práctica que puede ser intensiva o distribuida en el tiempo. 

Inteligencia: Capacidad para comprender hechos y relaciones y 

para utilizarlos de forma razonable y lógica. 

 

Interaprendizaje: Es la influencia reciproca entre maestros y 

alumnos, donde las personas se influyen mutuamente. Lo que se hace o se 

deja de hacer en el proceso educativo por parte del par dialectico alumno-

maestro repercute en ellos mismos y en los demás. 

 

Metacognición: Entendemos por Metacognición la capacidad que 

tenemos de autoregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué 

estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el 

proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... 

transferir todo ello a una nueva actuación. 

 

Metodología:   Componente que va implícito en el currículo y que 

depende de la orientación paradigmática.  Se refiere a la aplicación de 

métodos, técnicas  formas que el maestro utiliza para que se lleve a efecto 

los contenidos de los planes y programas. 

 

Motivación: causa del comportamiento de un organismo, o razón 

por la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. 

 

Parámetro: Un argumento o parámetro es una variable que puede 

ser recibida por una rutina o subrutina. 

 



 
 

66 
 

Práxicas: La necesidad práxico es una de las necesidades 

psíquicas del organismo humano. Correspondería a una necesidad de 

"actuar", ser y de sentirse "libre". 

 

Psicología: Parte de la Filosofía, que trata del alma, sus facultades 

y operaciones. Todo cuanto atañe el espíritu. Manera de sentir de una 

persona o de un pueblo. Hablando de pueblos  o naciones, la síntesis de 

sus caracteres espirituales  y morales. 

 

Técnicas: Conjunto de procedimientos, que sirven para desarrollar 

las destrezas. Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

 

Técnicas  Pedagógicas: Son las ideas y  estrategias para el 

mejoramiento de una clase o presentación de un tema. 

 

Técnicas Activas: La técnica es considerada como un 

procedimiento didáctico que incluye actividades lúdicas que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que persigue con la estrategia. 

 

Teoría de Aprendizaje: Son paradigmas que señalan la forma en 

que el estudiante llega al aprendizaje de nuevos contenidos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y experimentos con el fin de realizar descubrimientos 

científicos o  resolver un problema de estudio. 

 Permite conocer con claridad la realidad sea para describirla o 

transformarla, la metodología se ocupa de la parte operativa. 

 

Investigación cuantitativa: 

 

La investigación cuantitativa es un método de investigación basado 

en los principios metodológicos de positivismo y neopositivismo y que 

adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la 

investigación.  

 

El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar 

la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 

La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, 

teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas, vale decir que la investigación cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que 

ayuda aún más en la interpretación de los resultados.  

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar:  

*Los diseños experimentales, donde se aplican experimentos puros, 

entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: la 

manipulación de una o más variables independientes; medir el efecto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente y la validación interna 

de la situación experimental. 

 

Investigación cualitativa: 
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Es habitual que en investigación cualitativa el diseño del estudio 

evolucione a lo largo del proyecto, por eso se dice que es emergente. En el 

caso del muestreo sucede lo mismo, la decisión sobre el mejor modo de 

obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos son decisiones que se 

toman en el campo, pues queremos reflejar la realidad y los diversos puntos 

de vista de los participantes, los cuales nos resultan desconocidos al iniciar 

el estudio.  

 

En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras 

pequeñas no aleatorias, lo cual no significa que los investigadores 

naturalistas no se interesen por la calidad de sus muestras, sino que aplican 

criterios distintos para seleccionar a los participantes. 

 

 Debido al pequeño tamaño, muestra una de las limitaciones 

frecuentemente planteada con relación al enfoque cualitativo es que la 

representatividad de los resultados se pone en duda, pero debemos tener 

en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en ocasiones se 

centra en un caso que presenta interés intrínseco para descubrir significado 

o reflejar realidades múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo 

de la investigación. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación de campo 

 

La modalidad de la investigación es de proyecto factible basado en 

el proceso de conocimiento, a ella corresponden, técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación por  lo 

que se conoce a este proceso. 

Proyecto factible 

    Según Palacios, Luis Enrique (2009) establece  

“Un proyecto es un trabajo que realiza una 
organización con el objetivo de dirigirse hacia una 
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situación deseada. Se define como un conjunto de 
actividades orientadas a un fin común, que tienen 
un comienzo y una terminación.” Pp.27 

 

El autor nos recuerda que este proyecto factible tiene un objetivo 

deseado que surge por una situación que deseamos que mejore o cambie y 

debe estar aplicado para que tenga  una terminación. 

 

La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una investigación de tipo 

documental y debe referirse a la formulación de políticas, programas, métodos 

y procesos. 

 

El tipo de investigación de Proyecto Factible se puede interpretar de la 

siguiente manera: Es la obtención de datos para lograr identificar el problema 

y de esta manera resolverlo y satisfacer las necesidades de la institución en 

donde se efectúa la investigación. 

 

El Proyecto Factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo, o un  diseño que incluya ambas modalidades. 

La metodología que se implica en el desarrollo de este proyecto de 

“Estrategias Activas en el Aprendizaje  Del Área de  Matemáticas” nos 

facilitará encaminarlos positivamente de manera clara y concreta en el logro 

de los objetivos con el cambio de enseñanza  de los La modalidad de la 

investigación es de proyecto factible basado en el proceso de conocimiento, 

a ella corresponden, técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación por  lo que se conoce a este proceso. 

 

A pesar de que este proyecto no está dirigido a la resolución de 

hipótesis, ya que no trabaja con ellas, sino que lo hace con interrogantes 

de investigación; sí cumple las especificaciones de una investigación de 

campo, debido a que  se realiza directamente  en la institución, con los 

recursos necesarios y con la colaboración del personal administrativo, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución Sir Thomas 

More”. 
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Se trata de una investigación aplicada para comprender y resolver 

una situación determinada en un contexto determinado. Se  trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, los 

mismos que al ser procesados permitirán descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Para la elaboración de este proyecto se han considerado los  

lineamientos de la investigación bibliográfica, los mismos que serán 

recopilados de una manera discreta y crítica, para que tomados 

efectivamente sirvan a los propósitos de la investigación y  del pensamiento 

crítico, de forma tal que permita lograr conseguir los resultados esperados.  

 

Para esto, debemos seguir el procesamiento de las 

recomendaciones de la lectura de textos producidos para esta 

investigación, la utilización de fuentes primarias en el caso de los 

documentos y secundarios en el caso de revistas, periódicos, otras 

publicaciones, internet, etc. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Diagnóstica: Para el diagnóstico se utilizó  el tipo de 

investigación de campo de carácter descriptivo, que sirvió de base para 

descubrir la necesidad, las falencias y la factibilidad de formulación de 

soluciones a ser aplicadas. Permitiendo también la recolección de 

información directamente del entorno social con el propósito de detallar, 

explicar y analizar las causas del problema y sus soluciones. 
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Investigación Evaluativa: Mediante los seminarios lograremos 

introducir conceptos claros y científicos sobre las estrategias activas en los 

niños y niñas en edad escolar. 

 

Proyecto factible: Nuestro proyecto es factible porque se puede 

hacer realidad con el apoyo de los directivos, docentes y padres de familia 

de la institución y del apoyo incondicional de profesionales amigos que han 

comprometido su participación a este proyecto con su aporte en el sitio 

donde funciona el Plantel. Esta institución nos proporcionará los recursos 

materiales, audiovisuales, con los cuales lograremos desarrollarla.  

 

El tipo de investigación propuesta responde a la consideración de 

Proyecto Factible ya que constituye el desarrollo de una  investigación 

válida que permita ofrecer una solución a problemas de la realidad 

educativa sustentada en una base teórica que sirvió  a los requerimientos 

o necesidades de buscar  técnicas activas  para la enseñanza de 

Matemáticas  en el Séptimo Año de Educación Básica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 Es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía se define  como conjunto de individuos 

construidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 

identificados por características esenciales son: el sexo, edad, estado civil, 

lugar de nacimiento. 

 Ponce V. (2010) la define: 

 
“Población es el conjunto de sujetos en los 

que se va a realizar las investigaciones”. Por lo 
tanto, la población de este trabajo, esta 
estratificada en Directora, Profesores y 
Representantes Legales. (pág. 89) 
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Por lo tanto, está constituida por el conjunto de sujetos que componen 

la comunidad escolar de la Unidad Educativa, conjunto de elementos, finito 

definido por una o más características, de las que gozan todos los elementos 

que  componen, sólo ellos. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran 

aporte para múltiples disciplinas. 

 

Está constituida por el conjunto de personas que componen la Unidad 

Educativa, 2 Autoridades 6 Docentes  80 estudiantes, que da una población 

total.   

El universo de este proyecto está conformado por directivos, docentes 

y estudiantes. 

 

Cuadro Nº 2   Población 

No Detalle No 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 80 

 TOTAL 168 

Fuente: Escuela  Sir Thomas More 
Elaborado por: Tutivén Murillo Daniel Fernando 

 

 

Muestra  

 

Conjunto de individuos extraídos de la población a partir de algún 

procedimiento específico. Los valores que se obtienen de análisis 

estadístico de la muestra se denominan estadígrafos o estadísticos. 

 

Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo 

de estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular Sir Thomas More”. Esta muestra 
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es de carácter prepositiva que  relaciona directamente a los estudiantes de la 

institución. La muestra  está conformada por 2 directivos, 6 Docentes, y 80 

estudiantes; comunidad que será encuestada con la finalidad de conocer 

los detalles de las causas que originan el problema. La muestra humana  

es el número total de los estudiantes de 8vo a 10mo año de  Educación 

básica.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló considerando las siguientes fases: 

 Primera fase: se elaboró el proyecto de investigación. 

 Segunda fase: En esta etapa se realizó la revisión bibliográfica, 

documental, y legislativa, que proporcionó un marco contextual  

y teórico para su desarrollo. Se elaboraron y aplicaron los 

instrumentos guía.  

 

En esta etapa se elaboró una guía  con técnicas activas para la 

enseñanza de investigación para estructurar el diagnóstico que sirvió de 

base para la elaboración de la  propuesta.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

Los métodos que implicaremos son: 

 

MÉTODO DE PROYECTO.- Es un método activo, funcional y 

operacional que a base de un cronograma tenga la secuencia lógica para 

realizar algo concreto y sutil solucionando las necesidades, interés y 

problemas personales, familiares y comunitarios. Este método permite 

resolver problema de carácter personal, familiar y comunitario, según un 

proceso lógico, secuencial y participativo. A través de este método se 

flexibiliza el trabajo de acuerdo a los recursos materiales del medio. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- Es un método activo en el que se 

utilizan fichas, texto laminas, folletos, mapas estadísticos y recursos de la 

comunidad para buscar información y elaborar conocimientos. Este método 

puede ser en práctica ya sea en forma individual o grupal. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- La investigación científica es lógica y 

objetiva ya aplica toda testificación posible para  la verificación de los datos 

obtenidos y los procesos empleados. 

 

Nuestro proceso hará uso del método científico para llegar a 

conclusiones válidas y universales utilizaremos datos o conocimientos 

obtenidos de los investigaciones y comprobaremos las hipótesis dadas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Al emplear este método 

partiremos de la observación intuición sensorial, lo cual nos permitirá llegar 

a una conclusión. Una vez obtenida esta definición volveremos a 

particularizar y a comprobar nuestras intuiciones. 

 

MÉTODO PSICOLÓGICO.- Este método nos permitirá conocer la 

manera de pensar y actuar de los niños y niñas  ayudará  a los maestros a 

adecuar el procedimiento metodológico a las necesidades e intereses. 

 

El propósito  la aplicación de este método es partir de una acción. 

Psicológica y objetiva para llegar a una lógica objetiva. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación son las siguientes: 

 

LA ENTREVISTA.- Las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. 

Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 
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usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema 

propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la 

aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en forma 

individual o en grupo algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no 

siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Dentro de una organización la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. En 

otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 

efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la 

organización; sirve para obtener información acerca de las necesidades y 

la manera de satisfacerlas, así como consejo y comprensión por parte del 

usuario para toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece 

al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de 

simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del 

estudio. 

 

PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

1. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro 

entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. 

(Investigación). 

2. Preparar las preguntas que van a plantearse, y 

los documentos  necesarios (Organización). 

3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad (Sicología). 

5. Hacer la cita con la debida anticipación (planeación). 

 

ENCUESTA.- Es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno 

o varios sujetos de la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El trabajo de investigación se fundamenta a través de unos 

cuestionarios que están redactados en forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación, para que nos permita recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella, cuya 

finalidad es la evaluación de las actividades que estarnos presentando para 

el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje, y también para que los 

docentes puedan analizar alguno de los efectos que se están produciendo 

en los estudiantes y en ellos mismos como consecuencia de las actividades 

realizadas.  

 

Otro cuestionario va dirigido a los padres de familia ya que 

necesitamos conocer cuál es su opinión frente a estas actividades. 

 

OBSERVACIÓN.- Por medio del contacto visual directo nos 

daremos cuenta de las falencias  de  los niños y niñas. Esta técnica estará 

presente en todas las etapas del proyecto diagnóstico, ejecución y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Considera que es importante la motivación en el aprendizaje 

de matemáticas para los estudiantes? 

Cuadro # 3 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 66.67% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 33.33%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

considera que es importante la motivación en el aprendizaje de 

matemáticas para los estudiantes. 

2. ¿Ayuda a sus estudiantes a desarrollar ejercicios de matemática 

de una forma clara y sencilla? 

 

Cuadro # 4 
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Grafico # 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 4 66.67% 

4 De acuerdo 2 33.33% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 83.33% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 16.67%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

consideran que si ayudan  a sus estudiantes a desarrollar ejercicios de 

matemáticas de una forma más clara y sencilla. 

 

3. ¿Cree usted que falta una guía activa para un  mejor desempeño 

en matemáticas? 

 

Cuadro # 5 
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Gráfico # 2

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 5 83.33% 

4 De acuerdo 1 16.67% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 4 66.67% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 66.67% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 16.67%, el indiferente un 16.67%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

consideran que si falta una guía activa para un  mejor desempeño en 

matemáticas. 

 

4. ¿Cree importante realizar ejercicios activos para el aprendizaje de 

matemáticas? 

 

Cuadro # 6 
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Gráfico # 3

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

4 De acuerdo 1 16.67% 

3  Indiferente 1 16.67% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 2 33.33% 

3  Indiferente 1 16.67% 

2 En desacuerdo 0 0% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 50% de la respuesta en la población, el de acuerdo 

un 33.33%, el indiferente un 16.67%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

consideran importante realizar ejercicios activos para el aprendizaje de 

matemática. 

5 ¿Considera usted que resulte preocupante la dificultad que tienen 

sus estudiantes al resolver ejercicios matemáticos? 

 

Cuadro # 7 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 4

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 2 16.67% 

3  Indiferente 1 33.33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 33.33% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 33.33%, el indiferente un 33.33%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

consideran preocupante la dificultad de sus alumnos al resolver los 

ejercicios matemáticos. 

 

6. ¿Sería de utilidad para usted una guía activa para el aprendizaje de 

matemáticas? 

Cuadro # 8 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 5

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 4 66.67% 

4 De acuerdo 1 16.67% 

3  Indiferente 1 16.67% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 66.67% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 16.67%, el indiferente un 16.67%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

consideran que sería de utilidad una guía activa para el aprendizaje de 

matemáticas. 

 

7. ¿Piensa que es necesaria la atención de los estudiantes  en el 

aprendizaje de matemáticas? 

  

Cuadro # 9 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 6

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 5 83.33% 

4 De acuerdo 0 0% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 16.67% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 83.33% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 0%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 16.67% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

considera que es necesaria la atención de los estudiantes en el aprendizaje 

de matemáticas 

8. ¿Cree usted que le faltan materiales de apoyo para un mejor 

trabajo con los estudiantes  en la asignatura de  matemáticas? 

 

Cuadro # 10 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 7

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 100% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 0%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

considera que le faltan materiales de apoyo para un mejor trabajo con los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas. 

9. ¿Es importante la ayuda que ofrece los padres de familia o 

representantes para desarrollar un mejor aprendizaje de matemáticas 

y así reforzar el contenido didáctico? 

Cuadro # 11 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

6

0000

Gráfico # 8

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 1 16.67% 

4 De acuerdo 5 83.33% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 16.67% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 83.33%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

considera que es importante la ayuda que ofrecen los padres o 

representantes para desarrollar un mejor aprendizaje de matemáticas y así 

reforzar el contenido didáctico. 

10. ¿Influye en el rendimiento del estudiante, el control de las tareas 

de matemáticas en el hogar? 

 

 Cuadro # 12 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 9

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 50% de la respuesta en la población, el de acuerdo 

un 33.33%, el indiferente un 16.67%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población docente 

considera que si Influye en el rendimiento del estudiante, el control de las 

tareas de matemáticas en el hogar. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Tiene para usted una buena aceptación la asignatura de 

matemáticas en su desarrollo académico? 

 

 Cuadro # 13 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 10

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 70 87.5% 

4 De acuerdo 10 12.5% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 87.50% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 12.50%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población considera 

que si tiene una buena aceptación la asignatura de matemáticas en el 

desarrollo académico. 

2. ¿Considera que es importante tener un amplio conocimiento 

de las matemáticas en su desarrollo estudiantil? 

 

 Cuadro # 14 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 11

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 60 81.25% 

4 De acuerdo 15 12.50% 

3  Indiferente 5 6.25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 81.25% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 12.5%, el indiferente un 6.25%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población 

considera que si es importante tener amplio conocimiento de las 

matemáticas en su desarrollo estudiantil. 

3. ¿Encuentra Usted dificultad cada vez que desarrolla ejercicios 

de matemática? 

 

Cuadro # 15 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 12

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 98 97.50% 

4 De acuerdo 1 1.25% 

3  Indiferente 1 1.25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 97.5% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 1.25%, el indiferente un 1.25%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población 

considera que si encuentra dificultad cada vez que desarrolla ejercicios de 

matemática. 

4. ¿Cree importante tener ejercicios activos para el aprendizaje 

de matemáticas? 

 

Cuadro # 16 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 13

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 55 68.75% 

4 De acuerdo 20 25% 

3  Indiferente 5 6.25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 68.75% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 25%, el indiferente un 6.25%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población cree 

importante tener ejercicios activos para el aprendizaje de matemáticas 

 

5. ¿Le gustaría aprender a resolver los ejercicios matemáticos 

con juegos? 

 

Cuadro # 17 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 14

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 60 75% 

4 De acuerdo 5 6.25% 

3  Indiferente 15 18.75% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 



 
 

91 
 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 65% de la respuesta en la población, el de acuerdo 

un 6.25%, el indiferente un 18.75%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población sí le gustaría 

aprender a resolver los ejercicios matemáticos con juegos. 

 

6. ¿Sería de ayuda una guía para el aprendizaje de matemáticas 

para los estudiantes? 

 

Cuadro # 18 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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Gráfico # 15

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 72 90% 

4 De acuerdo 6 7.5% 

3  Indiferente 2 2.5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 90% de la respuesta en la población, el de acuerdo 

un 7.5%, el indiferente un 2.5%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población sí piensa que 

sería de ayuda una guía para el aprendizaje de matemática para los 

estudiantes. 

7. ¿Encuentra poco interés al resolver ejercicios de matemática 

por falta de motivación? 

Cuadro # 19 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 78 97.50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3  Indiferente 2 2.5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 98% de la respuesta en la población, el de acuerdo 

un 0%, el indiferente un 2%, el En desacuerdo un 0% y el Muy en 

desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población tiene poco 

interés al resolver ejercicios por falta de motivación de las matemáticas. 

 

8. ¿Sería más divertidas las matemáticas si tuviera ayuda en 

casa? 

Cuadro # 20 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 61 76.25% 

4 De acuerdo 5 6.25% 

3  Indiferente 4 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 76.25% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 6.25%, el indiferente un 5%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población piensa que 

sería más divertidas las matemáticas si tuviera ayuda en casa. 

 

 

9. ¿Recibe Usted ayuda de cualquier índole  de alguna persona al 

momento de resolver ejercicios matemáticos? 

 

Cuadro # 21 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 79 98.75% 

4 De acuerdo 1 1.25% 

3  Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 98.75% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 1.25%, el indiferente un 0%, el En desacuerdo un 0% y el Muy 

en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población sí recibe 

ayuda para resolver ejercicios matemáticos. 

 

10. ¿Comparte los conocimientos matemáticos con sus 

compañeros? 

Cuadro # 22 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 
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5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

No Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

5 Muy de acuerdo 59 73.75% 

4 De acuerdo 10 12.50% 

3  Indiferente 11 13.75% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Tnlgo. Daniel Tutivén Murillo 

 

Análisis: Como podemos observar la encuesta demuestra que el 

Muy de acuerdo tiene el 73.75% de la respuesta en la población, el de 

acuerdo un 12.5%, el indiferente un 13.75%, el En desacuerdo un 0% y el 

Muy en desacuerdo   un 0% y a veces 0% por lo tanto la población sí 

comparte los conocimientos matemáticos con sus compañeros. 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de la base teórica  planteada y empleando como  parámetros 

los métodos lógicos entre ellos el análisis  que permite desintegrar un hecho 

en sus partes, para mostrarlos, describirlos, numerarlos, para explicar las 

causas del fenómeno que constituye el todo y como método particular el 

método descriptivo que permite  la observación del fenómeno y el análisis 

objetivo de los mismos. Y con la finalidad de determinar la existencia del 

problema, la factibilidad  de elaborar la propuesta, así como los aspectos 

que ella debe contener, se realizó un diagnóstico de la situación actual de 

la enseñanza de Matemáticas mediante estrategias activas en los 

estudiantes de 8vo a 10mo de Educación Básica. 
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De igual forma se aplicó una encuesta a la totalidad de los docentes 

del Área  de Matemáticas debido a que su número es reducido, cuyo 

objetivo fue obtener de ellos sus inquietudes e intereses respecto al  

desarrollo de  esta asignatura, se han elaborado cuadros estadísticos que 

recogen las frecuencias y porcentajes de respuesta a las variables 

investigadas que permitieron visualizar las condiciones actuales del 

proceso de enseñanza–aprendizaje de Matemáticas.  

 

Los datos obtenidos mediante el instrumento de investigación 

aplicado tanto a docentes del área  como a los estudiantes que cursan del 

8vo a 10mo Año de Educación Básica han sido tabulados  e interpretados  

a través de un análisis de resultados obtenidos  mediante estadística 

descriptiva estableciéndose porcentajes de las respuestas y registrándolas 

en centro gramas estadísticos.   

 

Este manejo de los datos proporciona una visualización objetiva de la 

situación que ha permitido la elaboración del diagnóstico tanto del 

desarrollo del proceso de aprendizaje como de la factibilidad  de la 

elaboración de la propuesta de mejora así como la disposición de los 

docentes a su futura aplicación. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los textos disponibles para Matemáticas no integran en su 

estructura técnicas activas innovadoras, juegos,  ejercicios 

interesantes para hacer atractiva la forma de aprender y 

divertido el proceso de enseñanza. 
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2. Tanto docentes como estudiantes están conscientes que al 

integrar técnicas activas desarrollaran destrezas cognitivas, 

procedimentales y actitudinales en mejor forma. 

 

3. Los docentes del Área de Matemáticas en unidad de criterio 

manifiestan su disposición para trabajar con un recurso de 

aprendizaje que integre técnicas activas desarrollar actitudes 

críticas y creativas en las estudiantes, que oriente las 

acciones de aprendizaje y favorezca roles dinámicos de 

docentes y estudiantes 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que los autores de textos del Área de Matemáticas 

implementen contenidos didácticos con estrategias activas 

para que los docentes puedan desarrollar las capacidades 

básicas en los estudiantes tales como memoria y 

concentración.  

 

2. La utilización de la Guía por parte los docentes, sea un 

recurso valioso, que contemple una estructura técnica de fácil 

comprensión, con lenguaje sencillo que facilita el trabajo del 

docente y un aprendizaje significativo para el estudiante. 

 

3. Que  los docentes y estudiantes apliquen la propuesta   

empleando las   técnicas activas para generar dinamismo en 

el aula  y así  propiciar  el desarrollo de niños y niñas creativos, 

críticos y capaces de desenvolverse en nuestra sociedad de 

manera positiva. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA  GUÍA DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios que se han surgidos dentro de la sociedad, tiene como 

consecuencia los patrones de conducta acelerada, estos dificultan la 

percepción y, claridad de opiniones de los estudiantes, los que son creados 

de acuerdo con los modelos mentales de sus padres, abuelos y entorno 

social. En nuestro ambiente los padres de familias, ya sea por ignorancia 
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sobre el tema, por vergüenza o por falta de información  personal evitan 

tratar esta temática. 

 

Muchas veces los padres han tenido estos mismos 

comportamientos, los que pueden provocar conductas negativas. Estas 

conductas inapropiadas  son llevadas al entorno escolar, por eso nosotros 

como educadores a través de este proyecto pretendemos que los 

estudiantes tengan un mayor conocimiento en cuanto a  la materia de 

matemática, sus características y educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El desinterés y poco material para enseñar matematica hace que los 

estudiantes de la institución opten por simplemente despreocuparse de la 

materia y cuando no pueden  resolver los ejercicios se vuelve un dilema 

emocional  por eso es muy importante tener una buena comunicación tanto 

con los padres de familia y con el docente, tambien la carencia de 

materiales para enseñar una buena cátedra hacen más difícil la enseñanza 

de esta asignatura. 

 

MATEMÀTICAS 

 

Las matemáticas o la matemática (del lat.mathematĭca, y éste del 

gr. μαθηματικά, derivado de μάθημα, conocimiento) es una ciencia que, 

partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las 

propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos (números, 

figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas conocemos las 

cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los matemáticos 

buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad 

matemática mediante rigurosa deducciones. Éstas les permiten establecer 

los axiomas y las definiciones apropiados para dicho fin. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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Existe cierto debate acerca de si los objetos matemáticos, como los 

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

humana. El matemático Benjamín Peirce definió las matemáticas como "la 

ciencia que señala las conclusiones necesarias". 

 

Por otro lado, Albert Einstein declaró que "cuando las leyes de la 

matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no 

se refieren a la realidad". 

 

Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, las 

matemáticas han evolucionado basándose en las cuentas, el cálculo y las 

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

los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un 

fin práctico. Las explicaciones que se apoyaban en la lógica aparecieron 

por primera vez con la matemática helénica, especialmente con los 

Elementos de Euclides. Las matemáticas siguieron desarrollándose, con 

continuas interrupciones, hasta que en el Renacimiento las innovaciones 

matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos. 

Como consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que continúa 

hasta la actualidad. 

 

Hoy en día, las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

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

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

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

la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). Las 

matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación 

de los conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de 

los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al 

desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en 

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

aunque las aplicaciones prácticas de las matemáticas puras suelen ser 

descubiertas con el paso del tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Peirce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstracci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(Figura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
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La evolución de las matemáticas puede ser considerada como el 

resultado de un incremento de la capacidad de abstracción del hombre o 

como una expansión de la materia estudiada. Los primeros conceptos 

abstractos utilizados por el hombre, aunque también por muchos animales. 

Fueron probablemente los números. Esta noción nació de la necesidad de 

contar los objetos que nos rodeaban. 

 

Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas 

matemáticas surgieron de la necesidad del hombre de hacer cálculos con 

el fin de controlar los impuestos y el comercio, comprender las relaciones 

entre los números, la medición de terrenos y la predicción de los eventos 

astronómicos. Estas necesidades están estrechamente relacionadas con 

las principales propiedades que estudian las matemáticas — la cantidad, la 

estructura, el espacio y el cambio. Desde entonces, las matemáticas han 

tenido un profuso desarrollo y se ha producido una fructífera interacción 

entre las matemáticas y la ciencia, en beneficio de ambas. Diversos 

descubrimientos matemáticos se han sucedido a lo largo de la historia y se 

continúan produciendo en la actualidad. 

 

Además de saber contar los objetos físicos, los hombres 

prehistóricos también sabían cómo contar cantidades abstractas como el 

tiempo (días, estaciones, años, etc.) Asimismo empezaron a dominar la 

aritmética elemental (suma, resta, multiplicación y división). 

 

Las matemáticas surgen cuando hay problemas difíciles en los que 

intervienen la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio de los objetos. 

Al principio, las matemáticas se encontraban en el comercio, en la medición 

de los terrenos y, posteriormente, en la astronomía. 

 

Actualmente, todas las ciencias aportan problemas que son 

estudiados por matemáticos, al mismo tiempo que aparecen nuevos 

problemas dentro de las propias matemáticas. Por ejemplo, el físico Richard 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
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Feynman inventó la integral de caminos de la mecánica cuántica, 

combinando el razonamiento matemático y el enfoque de la física. Hoy la 

teoría de las cuerdas, una teoría científica en desarrollo que trata de unificar 

las cuatro fuerzas fundamentales de la física, sigue inspirando a las más 

modernas matemáticas.  

 

 Algunas matemáticas solo son relevantes en el área en la que 

estaban inspiradas y son aplicadas para otros problemas en ese campo. 

Sin embargo, a menudo las matemáticas inspiradas en un área concreta 

resultan útiles en muchos ámbitos, y se incluyen dentro de los conceptos 

matemáticos generales aceptados. El notable hecho de que incluso la 

matemática más pura habitualmente tiene aplicaciones prácticas es lo que 

Eugene Wigner ha definido como la irrazonable eficacia de las matemáticas 

en las Ciencias Naturales 

 

Como en la mayoría de las áreas de estudio, la explosión de los 

conocimientos en la era científica ha llevado a la especialización de las 

matemáticas. Hay una importante distinción entre las matemáticas puras y 

las matemáticas aplicadas. La mayoría de los matemáticos que se dedican 

a la investigación se centran únicamente en una de estas áreas y, a veces, 

la elección se realiza cuando comienzan su licenciatura. Varias áreas de 

las matemáticas aplicadas se han fusionado con otras áreas 

tradicionalmente fuera de las matemáticas y se han convertido en 

disciplinas independientes, como pueden ser la estadística, la investigación 

de operaciones o la informática. 

 

Aquellos que sienten predilección por las matemáticas, consideran 

que prevalece un aspecto estético que define a la mayoría de las 

matemáticas. Muchos matemáticos hablan de la elegancia de la 

matemática, su intrínseca estética y su belleza interna. En general, uno de 

sus aspectos más valorados es la simplicidad. Hay belleza en una simple y 

contundente demostración, como la demostración de Euclides de la 

existencia de infinitos números primos, y en un elegante análisis numérico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_caminos_(mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_cuerdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplicidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
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que acelera el cálculo, así como en la transformada rápida de Fourier. G. 

H. Hardy en A Mathematician's Apology (Apología de un matemático) 

expresó la convicción de que estas consideraciones estéticas son, en sí 

mismas, suficientes para justificar el estudio de las matemáticas puras. Los 

matemáticos con frecuencia se esfuerzan por encontrar demostraciones de 

los teoremas que son especialmente elegantes, el excéntrico matemático 

Paul Erdős se refiere a este hecho como la búsqueda de pruebas de "El 

Libro" en el que Dios ha escrito sus demostraciones favoritas. La 

popularidad de la matemática recreativa es otra señal que nos indica el 

placer que produce resolver las preguntas matemáticas. 

 

Las matemáticas son un arte, pero también una ciencia de estudio. 

Informalmente, se puede decir que la matemática es el estudio de los 

«números y símbolos». Es decir, es la investigación de estructuras 

abstractas definidas axiomáticamente utilizando la lógica y la notación 

matemática. Es también la ciencia de las relaciones espaciales y 

cuantitativas. Se trata de relaciones exactas que existen entre cantidades 

y magnitudes, y de los métodos por los cuales, de acuerdo con estas 

relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras 

cantidades conocidas o presupuestas.  

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS 

 

Consideramos que una estrategia   de metodología activa   es la 

forma o manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 

evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración   y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 

 

Asumimos que las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de   procesos las capacidades lo son por excelencia 

en situaciones de aprendizaje. Estos procesos son   secuencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_r%C3%A1pida_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/G._H._Hardy
http://es.wikipedia.org/wiki/G._H._Hardy
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Mathematician%27s_Apology
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Erd%C5%91s
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_recreativa
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sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el acto de aprender y 

enseñar   de parte de los estudiantes y maestros como: La observación, 

identificación, discriminación, establecimiento de 

relaciones, organización,  análisis, inferencia, evaluación, abstracción, 

conceptualización, las que integradas a   la   atención, memoria retentiva. 

 

En la medida en que docentes y estudiantes están involucrados en el 

proceso enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que 

las estrategias de metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza 

y estrategias de aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las 

segundas   inherentes a los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS A APLICARSE EN EL APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICAS 

 

En el área de matemáticas son múltiples las estrategias de 

aprendizaje que se puede aplicar, generalmente de acuerdo al   tema que 

se quiere aprender teniendo en cuenta los conocimientos previos, se va 

induciendo mediante el diálogo, con preguntas dirigidas o lluvia de ideas a 

conclusiones relacionadas a los contenidos. 

 

Una vez declarado el tema se propone un problema o ejercicio que 

crea la necesidad o interés por conocer la respuesta la cual es resuelta por 

el profesor con la ayuda de los estudiantes, se propone ejercicios en la 

pizarra los cuales son resueltos en grupos pequeños los mismos que 

proponen sus respuestas y socializan con el resto de educandos. 

 

Por lo general los ejemplos y contraejemplos propuestos de ser 

posible se relacionan con situaciones prácticas del entorno y los contenidos 

transversales a fin de valorar la importancia de las matemáticas en la vida 

real. 
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ESTRATEGIAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA 

 

Según Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como conductas y pensamientos que un  aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación"  Weinstein y Mayer, 1986.  

 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y 

Shucksmith (1987) las definen como secuencias integradas de  

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.  

 

Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y 

Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) las definen como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden 

dos características esenciales de la estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o 

propositivo.  

 

Para Monereo (1994), las estrategias de  aprendizaje son procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo  de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción.  

 

Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 

orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje,  mientras que 

los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan 
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tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos 

de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje.  

 

En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y 

delimitación conceptual, los rasgos característicos más destacados de las 

estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 

1993): 

 

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 

planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la 

metacognición o conocimiento sobre los propios procesos 

mentales.  

 

b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que 

decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos 

que él cree más adecuados.  

 

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las 

destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 

estrategia depende en buena medida de las técnicas que la 

componen.  

 

En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, 

además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión 

profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo 

y no sólo mecánico o automático de las mismas (Pozo, 1989).  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
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Promover el uso de materiales didácticos áctivos para el proceso 

enseñanza aprendizaje de las  Matemáticas en el nivel básico optimizando 

el rendimiento escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar el manejo de materiales activos que favorezca la 

comprensión y solución de problemas. 

 

 Incentivar a los docentes de basica a utilizar materiales creativos 

como estrategias para la enseñanza de las Matemáticas. 

 

 Desarrollar  en los docentes habilidades de destrezas, de 

Pensamientos lógicos  a partir de estrategias activas.   

 

IMPORTANCIA 

 

Mi propuesta tiene como finalidad comprometer a todos los que 

estamos inmersos en la formación integral de los educandos, como son los 

padres de familias, autoridades y docentes ecuatorianos; somos los 

responsables directos de la pérdida o fortalecimiento de los principios 

morales en los niños, niñas, adolescentes,  jóvenes y adultos, de una 

sociedad. 

 

Como educadores estamos comprometidos en la noble labor de 

formar niños y niñas con criterio y valores; por esta razón deseamos 

incrementar  conocimientos en las áreas fundamentales (básicas) en el 

proceso  formativo-educativo. 

 

La ejecución de una guía activa dirigidas a estudiantes y docentes 

en lo que se refiere a una materia importante, los logros que se pueden 

alcanzar están determinados por las continuas evaluaciones que el maestro 
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necesita ejecutar tanto para verificar como para rectificar y encausar de 

mejor este proyecto  que anhelamos  sirva de apoyo. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

PAÍS: Ecuador                                         PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Daule                             PARROQUIA URBANA: satélite 

DIRECCÓN: KM 15 Avenida Ing. León Febres Cordero Rivadeneira 

SECTOR: Norte                                      DISTRITO: N°23 

Croquis 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Superar el desinterés por  la matemática a los escolares mediante 

una guía para mejorar el aprendizaje e integración de la comunidad 

educativa, para interiorizar la autoestima con el cambio de conducta y lograr 

el éxito del nuevo aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Sir Thomas More. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un taller para capacitación de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

 Dar a conocer metodologías de comunicación y diálogo entre los 

miembros de la comunidad educativa en cuanto a la asignatura de 

matemáticas. 
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IMPORTANCIA 

 

Las Estrategias  Activas en el Área De Matemáticas, en necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en el mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas 

en esta ciencia, a través de establecer razonamientos lógicos.  

 

Los estudiantes merecen la mejor educación posible en Matemática, 

lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus objetivos 

profesionales en la actual sociedad del conocimiento. Es importante  que 

todas las partes interesadas en la educación como autoridades, padres de 

familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando los 

espacios apropiados para la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINÓ DE FRACCIONES 

Reglas del juego  
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El domino de fracciones, es un juego muy parecido al normal, pero 

en vez de usar números enteros utiliza fracciones. El objetivo de este juego 

es saber unir fracciones equivalentes, por ejemplo 1/6 es equivalente a 

2/12, 3/18,4/24... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito 

Este juego nos ha llamado la atención porque lo vemos muy útil para 

su uso didáctico en clase porque sería la práctica de la teoría vista en clase 



 
 

116 
 

sobre las fracciones equivalentes.  Así los estudiantes verían unas 

matemáticas  más divertidas y cercanas 

 

División Entera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego 

 

Los resultados los tienes que buscar 

teniendo en cuenta que el número superior es 

el cociente y el inferior el resto de la división, 
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resuelve las  operaciones y pega la pieza 

según el resultado; si no esta es porque te 

has equivocado, vuelve  a intentarlo y al final 

colorea el dibujo que haya salido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego 

Es un juego de mesa para dos jugadores.  Se utilizan fichas 

que pueden estar hechas de papeles de colores, tapillas de 

cola, etc.  Cada jugador en su turno al sacar una ficha 

numerada del 5 al 9, debe  multiplicar las cantidades por los 

factores si corresponde a la tabla de juego colocará su ficha y 

así sucesivamente. El que logre armar fila de tres ganará el 

juego. 
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Propósito 

Se busca proponer situaciones en las que los 

alumnos tengan que realizar cálculos mentales, 

explicitar los procedimientos utilizados, 

compararlos y analizarlos para hacer evolucionar 

sus estrategias de cálculo mental. 

 

Estrella Numérica 

Reglas del juego 

Coloca todos los números del 1 al 9 en los 

círculos, de manera que la suma de cada grupo de 

tres círculos dé como resultado el número central 

de cada región. 

 

Propósito 

Aumentar la atención de los niños utilizando 

números básicos para la composición de otros 

números. 
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Fichas para la mejora de la atención 

 

La realización de los ejercicios que 

preparamos para mejorar la atención, no nos 

asegura que se hayan realizado de manera 

correcta, ni que los niños capten la información 

deseada. Por lo que se hacen necesarias una 

serie de condiciones mínimas tanto por parte 

de la persona que autoriza la realización de 

estos ejercicios. 

 

1.- Una correcta explicación. 

2.- Adecuado ambiente de estimulación. 
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3.- Evaluación de los resultados 

obtenidos. 

4.- Constancia y métodos adecuados. 

5.- Adecuado diálogo. 

6.- Asimilación de los objetivos. 

Una vez establecidas las pautas para la 

realización de las actividades para mejorar la 

atención continuamos con una serie de 

baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito 

 

Se busca propiciar la interpretación así 

como la comparación y la reunión de 

cantidades representadas de diferentes 

formas, por ejemplo con configuraciones 

estables y/o símbolos numéricos. 
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Propósito 

Es desarrollar la atención encontramos 

actividades importantes según las condiciones 

de los estudiantes en que se encuentren,  en el 

momento de aprender los conocimientos 

reales de  su vida lo cual forma un trabajo 

creativo para despertar el interés de los 

alumnos en la construcción de la vista y la 

concentración en un tema determinado. 
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Juego de la Oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego: 

-. Máximo cuatro jugadores. 

-. El primer jugador tira los cuatro dados. 

Con los dados rojos forma una  

fracción menor que 1, siendo el 

resultado de un dado el numerador y el del otro 

el denominador. Multiplica los resultados de los 

dos dados verdes obteniendo así un número: 

el jugador avanza el resultado obtenido 

multiplicando la fracción de los dados rojos por 

el número de los dados verdes. 
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Propósito 

 

Afianzar el concepto de fracción como 

operador que actúa sobre una cantidad. 

Geometría con Palillos 

Reglas del juego 

 

Las siguientes figuras geométricas están 

hechas usando solo palillos de igual tamaño. 

Sigue las instrucciones en cada caso y haz uso 

de tu astucia y de tus conocimientos en 

geometría para resolver satisfactoriamente los 

acertijos propuestos. 
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Propósito 

La geometría con palillos es un 

entretenimiento inteligente que se presta para 

crear situaciones recreativas, recordar teoría y 

propiedades de las figuras geométricas, 

desarrollar  hipótesis e impulsar al jugador a 

hacer uso de su razonamiento geométrico. 

 

 

 

 

 

 

SUCESIONES 

Reglas del juego 

Dibuja el camino empezando por el 0  y 

acabando en el 500, contando de cinco en 

cinco. Se ponen todas las piezas boca abajo 

en el centro de la mesa. Por turno, cada 

jugador da vuelta una pieza y trata de colocarla 

en su tablero. Si no puede hacerlo, la pasa a 

su derecha. Este jugador repite lo hecho por el 

anterior, y así hasta que la pieza quede en el 

tablero o resulte descartada (lo cual supone 

que alguno cometió un error). La finalización 

del juego la decidirá el docente de acuerdo con 

alguno de los siguientes criterios: cuando uno 

consigue completar una o más filas o 

columnas, cuando uno consigue completar 

todo su tablero. 
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Propósito 

Se busca que los alumnos descubran y 

registren las regularidades presentes en la 

serie escrita 
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EL TRIÁNGULO MÁGICO 

Reglas del juego  

Coloca los números en los círculos de 

manera que la suma de los números de lado 

sea igual a 9.  Al observar las líneas de este 

triangulo mágico, podrás escribir números y 

encontrar el valor de las dos incógnitas. 

Cuando tengas los valores de las dos 

incógnitas, calcula los números de cada casilla 

y comprueba que efectivamente se trata de un 

triángulo  mágico. 

 

 

 

 

 

Propósito 
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Poner en practica la agilidad mental  de 

los niños utilizando números básicos para la 

composición de otros números. 

 

 

RAÍCES CUADRADAS: JUEGO DEL CUATRO EN RAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego: 

- Juego para dos jugadores. 

- El primer jugador elige un número, de 

forma que, utilizando sólo la tecla de   elevar al 

cuadrado y la tecla del signo igual, obtenga uno 

de los números del tablero. Si lo consigue, 

coloca una de sus fichas sobre el número 

obtenido del tablero. 

- Se pueden hacer dos intentos y, si 

después de ello no se obtiene ningún número 

del tablero, el jugador pierde su turno. 

- No se puede colocar más de una ficha 

en un mismo número. 
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- Cada jugador va completando una tabla. 

GANA EL PRIMER JUGADOR QUE 

CONSIGUE HACER “CUATRO EN RAYA” 

 

Propósito 

La estrategia a seguir consiste, no sólo 

en hacer “cuatro en raya” sino en procurar 

que el compañero no lo consiga. Dado que en 

las reglas del juego se dejan dos intentos, es 

también un ejercicio de cálculo mental y de 

reconocer los cuadrados de los primeros 

números naturales, así como manejar con 

soltura el cociente y el producto por las 

potencias de diez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRIMINÓS DE FRACCIONES: PUZZLE 
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Reglas del juego 

Se trata de juntar las 12 piezas de este 

puzzle para formar otro rectángulo también de 

3 x 4, donde cada expresión de una fracción, 

quede rodeada por expresiones equivalentes 

de la misma fracción. El puzzle tiene una única 

solución. 

Propósito 

Equivalencia entre las diferentes formas 

de una misma fracción: fracción como partes 

de un todo, expresión decimal, fracciones 

equivalentes. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Actividades 

 

Solicitar a la Directora del plantel Psicóloga. Inés Cobo de Gilbert, 

en la Unidad Educativa Sir Thomas More, la realización del proyecto. 

 

Solicitar el acta de aprobación por parte de los directivos y personal 

docente del plantel. 
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Realizar la socialización con docentes y estudiantes para detallarle 

el proyecto a fin de que se involucren con él. 

 

Convocar a docentes y estudiantes para aplicar el instrumento de 

recolección de información. 

 

Aplicar de encuestas a estudiantes y docentes. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.   Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo,  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;  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.  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su  profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas, las comunidades, pueblos, y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y 

las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 
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Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley. 

 

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, 

o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá 

ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, 

reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 

carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad 

a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 

 

 

 

 

VISIÒN, MISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

VISIÓN 

Que los estudiantes se desenvuelvan en su entorno educativo con 

una conciencia clara, integra y critica  en relación a los conocimientos 

adquiridos  en la asignatura. 

 

 

MISIÓN 

Brindar una educación  de calidad, enfatizando en sus estudiantes  

las guías metodológicas para el aprendizaje de matemática necesarias 

para aplicar en ejercicios, resoluciones de temas básicos en esta área para 

que dentro de un tiempo puedan utilizarla en su diario vivir. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
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 Que las autoridades cumplan con el deber de capacitar 

constantemente a los docentes. 

 

 Proporcionar los medios para impartir clases de la guía de una 

manera oportuna y eficiente. 

 

 Implementar estrategias que generen cuestionamiento, 

participación activa, reconocimiento de los conflictos, debate 

para la búsqueda de soluciones a los incidentes. 

 

 Fomentar la participación activa de los padres de familia en las 

los talleres de aprendizaje. 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Luego de aplicar la propuesta en el plantel se logró que los 

estudiantes apliquen los valores por lo que se creó un ambiente adecuado 

de trabajo favoreciendo el rendimiento académico. 

 

A través de la guía los docentes de forma dinámica, participativa y 

constructivista lograron como eje transversal fomentar la enseñanza-

aprendizaje del respeto, tolerancia, amor, amistad, patriotismo. Entre otros 

logrando formar ciudadanos capaces. 

 

La aplicación de la guía es un instrumento pedagógico fundamental 

para motivar a los estudiantes a emplearlos en su vida diaria. 

 

CONCLUSIÓN 
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Todos estos temas han sido muy importantes porque los expertos 

han capacitado y aclarado dudas que tenía la comunidad educativa, puesto 

que detectamos el grado de desconocimiento de muchos padres, de cómo 

orientar al aprendiza activo de Matemáticas y aplicando los instrumentos 

para la recopilación de datos nos ayudaron a cristalizar nuestra propuesta.  

 

Con la ayuda de los promotores de educación  que tuvieron la 

amabilidad de cooperar con nosotros, hemos llevado a cabo el programa 

de capacitación para el empleo de un guía para mejorar el aprendiza en el 

área de matemática, habiendo tenido un éxito muy significativo que será en 

beneficio de todas aquellas personas que de una u otra manera se 

involucraron en nuestro trabajo de investigación. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Denegada: Responder negativamente uno una petición o Solicitud. 

 

Desciframiento:   Interpretar un mensaje escrito en un lenguaje 

secreto compuesto por signos especiales. 

 

Expedita: Desembarazado, libre de todo estorbo. 

 

Fidedigna: Que es digno de fe o de confianza. 

 

Holístico: Adjetivo que indica algo totalizador. Deriva del inglés, de 

la palabra whole, que quiere decir "totalidad", "suma total de partes que 

forman un sistema completo".  

 

Ineludible: Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no 

puede ser evitado o rehuido. 
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Isocronía: Isocronía es la división rítmica postulado de tiempo en 

partes iguales por un mismo idioma. Isocronía es uno de los tres aspectos 

de la prosodia, los otros son la entonación y el estrés. 

 

Intersectorial: Son mecanismos intersectoriales e 

interinstitucionales para la definición conjunta de políticas con efectos 

ambientales y para la solución concertada e integral de problemas 

ambientales con expresiones sectoriales o territoriales. 

 

Metacognición: Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva 

a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena 

ejecución. 

 

Sociología: Ciencias que estudia las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Sistema de Educación Superior  

 
INSTRUCCIONES 

 
ENCUESTA A DOCENTES  

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en la institución, marque una X En el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó.  

 

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferentes. 

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo 
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Nº 

PREGUNTAS 

 

 

MA 

   

 

DA 

 

 

I 

   

 

ED 

   

 

MD 

1 ¿Considera que es importante la motivación en 

el aprendizaje de matemáticas por los 

estudiantes? 

     

2 ¿Ayuda a sus estudiantes a desarrollar ejercicios 

de matemática de forma clara y sencilla? 

     

3   ¿Cree usted que falta una guía activa para un 

mejor desempeño en matemáticas? 

     

4   ¿Cree importante realizar ejercicios activos 

para el aprendizaje de matemáticas? 

     

5 ¿Considera usted que resulte preocupante la 

dificultad que tienen sus estudiantes al resolver 

ejercicios matemáticos? 

     

6 ¿Sería de utilidad para usted una guía activa 

para el aprendizaje de matemáticas? 

     

7 ¿Piensa que es necesaria la atención de los 

estudiantes en el aprendizaje de matemáticas? 

     

8 ¿Cree usted que le faltan materiales de apoyo 

para un mejor trabajo con los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas? 

     

9 ¿Es importante la ayuda que ofrecen los padres 

de familia o representantes para desarrollar un 

mejor aprendizaje de matemáticas y así reforzar 

el contenido académico? 

     

10 ¿Influye en el rendimiento del estudiante, el 

control de las tareas de matemáticas en el 

hogar? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

INSTRUCCIONES 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en la institución, marque una X En el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó.  

 

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferentes. 

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 

PREGUNTAS 

 

 

MA 

   

 

DA 

 

 

I 

   

 

ED 

   

 

MD 

1 ¿Tiene para usted una buena aceptación la 

asignatura de matemática en su desarrollo 

académico? 
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2 ¿Considera que es importante tener un amplio 

conocimiento de las matemáticas en su 

desarrollo estudiantil? 

     

3   ¿Encuentra usted dificultad cada vez que 

desarrolla ejercicios de matemática? 

     

4   ¿Cree importante realizar ejercicios activos 

para el aprendizaje de matemáticas? 

   

     

5 ¿Le gustaría aprender a resolver los ejercicios 

de matemática con juegos? 

 

     

6 ¿Sería de utilidad para usted una guía activa 

para el aprendizaje de matemáticas? 

     

7 ¿Encuentra poco interés al resolver ejercicios de 

matemática  por falta de motivación? 

     

8 ¿Sería más divertidas las matemáticas si tuviera 

ayuda en casa? 

     

9 ¿Recibe usted ayuda de cualquier índole de 

alguna persona al momento de resolver 

ejercicios matemáticos? 

     

10 ¿Comparte los conocimientos con sus 

compañeros? 

     

Gracias por su colaboración 
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