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 RESUMEN  

 
La educación a nivel nacional no ha tenido las innovaciones 
adecuadas en las estrategias de aprendizajes activos, ya que los 
docentes siguen utilizando las mismas metodologías tradicionales, 
las cuales no permiten un dominio adecuado en la Didáctica de 
Matemática, ya que con ello generaran en los estudiantes un mejor 
inter-aprendizaje. Considerando que aplicando estrategias 
metodológicas adecuadas a la matemática, obtendremos estudiantes 
con aprendizajes significativos. Los objetivos de la tesis es llegar 
Analizar la influencia, Identificar el impacto de las estrategias y 
Proponer una guía metodológica de aprendizajes activos. La 
metodología utilizada es el método Empírico y las técnicas de la 
entrevista y encuestas. Teniendo como variable independiente la 
estrategias de aprendizajes activos, y como dependiente a la 
Didáctica de Matemática. El trabajo de campo se realizó mediante 
entrevistas dirigidas a las autoridades y docentes, y encuestas a los 
estudiantes. Dicha información fue tabulada y presentada en cuadros 
estadísticos con su respectivo análisis, del cual se desglosaron 
conclusiones y recomendaciones. Basadas en las mismas, se da 
como propuesta un diseño de una guía metodológica de estrategias 
aprendizajes activos para la socialización de Didáctica de 
Matemática. La Universidad Técnica de Machala es el campo que se 
beneficiará directamente de esta investigación, en especial a los 
docentes del área de matemática, a los que servirá de ayuda esta 
propuesta; como es el diseño de la guía metodológica de Didáctica 
de Matemática para que juntos con sus estudiantes logren 
desarrollar y dominar estrategias de aprendizajes activos. 
  

PALABRAS CLAVES 
 

Didáctica de Matemática-Estrategias de aprendizaje activo-Guías 

Metodológicas  
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ABSTRACT 

 
The national education has not had the right strategies of active 
learning innovations, as teachers are using the same methods and 
traditional techniques, which do not allow the Teaching of 
Mathematics generate in students a better mutual learning. Whereas 
applying appropriate mathematical methodological strategies, 
students will obtain significant learning. The aim of this study is to 
get and analyze the influence of the application of active learning 
strategies in the teaching of mathematics and design a 
methodological guide for active learning. The methodology used is 
the hypothetic - deductive method and technique of collaborative 
learning. Taking as an independent variable active learning 
strategies, and dependent on the Teaching of Mathematics. The 
fieldwork was conducted through interviews to the authorities and 
teachers, and student surveys. That information was tabulated and 
presented in statistical tables with their analysis, conclusions and 
recommendations which were broken down. Based on the same, it is 
given as a design proposal of a methodological guide to active 
learning strategies for the socialization of Teaching Mathematics. 
The Technical University of Machala is the field that will directly 
benefit from this research, especially teachers who will assist this 
proposal; as is the design of the methodological guide of Teaching 
Mathematics together with their students succeed in developing 
innovative active learning strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende dar a conocer la influencia que 

tiene el dominio de estrategias de aprendizaje activo, en la Didáctica por 

los docentes del Área de Matemática. Las características principales que 

podemos destacar es que el docente sigue desarrollando en sus clases 

estrategias de aprendizajes activos no significativas en el proceso 

enseñanza aprendizaje, generando estudiantes pasivos y con poca 

creatividad. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus 

causas, una de ella es el poco dominio que tienen al aplicar las 

estrategias metodológicas en las clases de Didáctica de Matemática 

ejecutada por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo 

que debemos afianzarnos en los actuales métodos y técnicas de 

aprendizajes activos que brindan las nuevas tendencias del XXI. 

 

La carencia que tiene el docente en cómo desarrollar una clase 

innovadora para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

es tarea de todos y todas las personas que conformamos la comunidad 

educativa de la Universidad Técnica de Machala, por ello buscamos con 

esta investigación una relevancia de carácter social. 

 

La investigación se afianza por el interés de conocer de manera 

individual cada uno de las estrategias de aprendizaje activo, como sus 

métodos y técnicas; que en el campo educativo son relevantes al 

momento que el docente desarrolla su cátedra.  

 

 Por otra parte los recursos didácticos también influyen en estas 

combinaciones educativas; por ende cada uno juega un papel importante 
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y en esta investigación lo afirma al indagar y consultando al estudiante y 

el docente como agentes directos de esta problemática.  

 

En el marco teórico conceptual, la investigación se afirma por 

situaciones relevantes y concordantes de diferentes teorías y filósofos que 

brindaron nuevos marcos explicativos del desarrollo cognitivo del proceso 

de aprendizaje, particularmente en innovaciones metodológicas.  

 

La metodología a utilizar es el método Empírico, bajo la modalidad 

cualitativa y aplicando la técnica de entrevistas a autoridades y encuestas 

a los estudiantes. 

 

Uno de los obstáculos que pudimos evidenciar es la desmotivación 

que tienen los estudiantes por parte de los docentes y por ende 

obtendremos clases de Didáctica de Matemática monótonas. 

 

Con ello llegamos a plantearnos y alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 ANALIZAR el dominio de tiene los docentes aplicando estrategias 

metodológicas en la Didáctica de Matemática, para mejorar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica. 

 

 IDENTIFICAR el impacto que produce el uso de metodologías 

innovadoras aplicadas a la Didáctica de Matemática en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes de la Carrera de Educación Básica. 

 

 PROPONER una guía metodológica de aprendizajes activos, con 

que los docentes aumenten sus logros académicos utilizándolo 
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como fuente de consulta para innovar estrategias metodológicas 

en la enseñanza de la Didáctica de Matemática. 

 

Esta tesis que se va a desarrollar consta de cuatro capítulos que 

dan claridad al tema, a partir de una sistematización con indicadores 

básicos que evalúan el proceso de formación académica actual.  

 

El Capítulo I El Problema está conformado por el Contexto de la 

investigación, la Situación Conflicto o Problémica, las causas y 

consecuencias del problema, Formulación del Problema de investigación,  

el tema de la investigación, su hipótesis los objetivos generales y 

específicos, con su respectiva justificación aduciendo por qué esta 

investigación. 

 

El Capítulo II Marco teórico, corresponde al antecedente de la 

investigación, las bases teóricas, fundamentación legal, Identificación y 

operacionalización de las variables 

 

  El Capítulo III La Metodología, conformado por el diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipos de investigación, 

población y muestra. Análisis e interpretación de resultados, Cruce de 

resultados, respuesta a la hipótesis planteada. Como también las 

conclusiones y las recomendaciones de la investigación realizada.          

                                                                   

El Capítulo IV corresponde a la propuesta, que comprende:  el 

título, la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción 

de la propuesta, su implementación en el campo educativo seguido por su 

validación, por consiguiente tenemos sus conclusiones y 

recomendaciones, los resultados principales encontrados en la 

investigación, su aceptación o rechazo de la hipótesis planteada como 

objetivo principal en esta investigación de la influencia en el dominio de 

los métodos y técnicas en la Didáctica de la Matemática.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

 El presente trabajo relacionado con los fundamentos y el dominio de 

estrategias de aprendizajes activos en la Didáctica de la Matemática, 

tema que en la actualidad es tan importante puesto que el Docente 

comprendido en esta asignatura debe primero “saber” los precedentes 

principales que darán un buen desarrollo como parte formativa de miles 

de comunidades de Docentes a nivel mundial. 

 

Entre algunas reflexiones sobre la educación de calidad en el siglo 

XXI. Sin duda, las universidades de mayor éxito en el mundo son las que 

poseen los más altos estándares de calidad, lo que implica un 

compromiso de mejoramiento continuo que no tiene final. 

 

La Didáctica de la Matemática es la fuente que propicia el 

desarrollo del pensamiento, base fundamental dentro del quehacer 

educativo en el mundo globalizado, ya que exigen a los alumnos de ser 

competitivos en los terrenos educativos y laborales, por lo que una de la 

preocupaciones primordiales que encontramos como docentes es la de 

brindar una educación a nivel requerido por los estándares 

internacionales.  

 

El docente por ende es un agente social del cambiante y 

globalizado conocimiento y debe estar atento a problemas, dilemas, 

desafíos y a los cambios de la evolución de la educación, ciencia y 

tecnología, hoy en día, la formación superior del docente debe ser 

bastante práctica en el período de aprender su profesión, los métodos en 
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el aprender y de la educación se mueven con la evolución de la 

tecnología sin dejar de serlo. La matemática, no obstante debe tener 

conocimientos para adaptarla a las nuevas realidades en la educación. 

 

La carrera del docente está orientada a la construcción; la 

formación actualizada que promueve la reflexión crítica y práctica y el 

trabajo del equipo entre los profesionales para formar docentes capaces y 

actualizados, esta formación además permite apoyar las experiencias de 

las prácticas educativas de los docentes en el uso de los programas 

matemáticos de la educación primaria, secundaria, media y superior, 

dirigiendo al profesor al éxito cada momento en todas las disciplinas. 

 

La visión de las universidades externas de nuestro país, generan 

perspectivas puntuales a la ejecución de estrategias de aprendizaje activo 

en las aulas de clases, por ende se rigen a una sistematización de los 

componentes que la integran. 

  

Con este trabajo se quiere contribuir a dar un enfoque global de 

varios términos y conceptos difusos en la comunidad nacional e 

internacional de quien se ocupa de los factores que componen la 

Didáctica de Matemática, restituyéndoles obligaciones a cada autor de la 

comunidad educativa, teniendo como único fin la superación de la 

educación regional. 

 

La educación y la formación contribuyen a que las personas tengan 

posibilidades de obtener un mejor éxito en sus vidas. Si la educación y la 

formación profesional son de calidad, las universidades mejorarán su 

rendimiento académico y competirán con augurio dentro de América 

Latina y el Caribe, con el consiguiente beneficio para la sociedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/hidrografia-santiago-estero/hidrografia-santiago-estero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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La educación de Didáctica de Matemática tiene por objetivo definir 

las condiciones en las cuales un individuo se le conduce a "hacer" 

matemática, a utilizarla o a inventarse técnicas sin la influencia de 

condiciones didácticas específicas, determinadas o hechas explícitas por 

el docente.   

 

Todos estos aspectos se relacionan entre sí, y nos dan las 

oportunidades de mejorar el concepto cognitivo de Didáctica de 

Matemática, como el conjunto de métodos, técnicas, recursos didácticos e 

implementar “nuevos modelos educativos” más flexibles y abiertos a la 

creatividad y dinamismo de cada universidad ya sea nacional e 

internacional que la imparte, pero siempre con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

Todas las entidades que regulan el sistema educativo de nuestro 

país son los responsables directos en generar cambios estructurales, en 

sus reformas, este 31 de marzo, se cumplió 4 años de la aplicación de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que permitió iniciar la 

transformación en el sistema educativo ecuatoriano. Con una visión de 

calidad y calidez, por lo que hasta la fecha siguen las falencias en el 

sistema educativo nacional.  

 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el 

memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como 

consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo 

educativo, insuficiente preparación, capacitación y profesionalización de 

un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía desactualizada y 

utilización de textos como guías didácticas y no como libros de consulta.  
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El profesor de Matemática de nuestro medio debe ser innovador, 

manejar diversas estrategias de enseñanza y diseñar clases donde su rol 

pase de protagonista a facilitador de modo que abandone los paradigmas 

tradicionales, y por ende demos otras perspectivas de cambios de cómo 

enseñar y desarrollar la Didáctica de Matemática. 

 

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de 

acceso a material didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento 

correcto de ciertas técnicas para que el docente pueda desarrollarse en 

todo su intelecto. 

  

Cada una de estas falencias, generan un ambiente desproporcional 

en la calidad de educación que brindan nuestras universidades a nivel 

local, por lo que el cambio de una restructuración debe generarse a corto 

plazo. Así vendrán días mejores para nuestra sociedad y por ende 

profesionales con una verdadera convicción y vocación de enseñar. 

 

Situación conflicto o Problémica. 

 

 En la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias 

Sociales de la carrera de Educación Básica, se da esta problemática; 

cómo influyen las estrategias de aprendizaje activo, en el dominio de la 

Didáctica de Matemática, ejecutada por los docentes de la carrera de 

Educación Básica, en el sexto semestre del período lectivo año 2015. 

 

La Universidad Técnica de Machala, debe afianzar la importancia 

de la estructura que tiene la Didáctica de la Matemática, siendo uno de los 

pilares básicos para ofrecer un personal capacitado y con la convicción de 

poder ejercer en un futuro la docencia en los distintos niveles y en 

cualquier institución educativa. 
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En la actualidad podemos mencionar que en algunos centros 

educativos existe déficit de conocimientos y poco dominio por parte de los 

docentes en estrategias de aprendizajes activos para la Didáctica de 

Matemática; los cambios se deben dar en las aulas de la Universidad 

Técnica de Machala, con este nuevo planteamiento lograremos una mejor 

educación. 

 

La Didáctica de Matemática, tiene como objetivo la interacción 

como el dominio de métodos, técnicas, recursos de material concreto y la 

formación integral del estudiante de Educación Básica, siendo esta etapa, 

importante para el aprendizaje teórico y práctico del futuro profesional en 

educación. 

 

Hoy en día, el dominio de las estrategias de aprendizajes activos, 

son de gran relevancia e importancia en nuestro medio educativo, 

teniendo un valor agregado. Por ello hemos planteado la propuesta del 

diseño de una guía metodológica de aprendizaje activo en el área de 

matemática. Pretendemos influir positivamente en la formación académica 

del perfil del docente, como agente principal para vida profesional de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica. 

 

Causas de la Situación Conflicto 

 

 Pocas oportunidades de capacitación en el dominio de estrategias 

metodológicas, por parte de la Universidad Técnica de Machala 

para los docentes de Didáctica de Matemática, incide en el perfil 

académico de los docentes de Matemáticas.  

 

 El inadecuado dominio de estrategias metodológicas en las clases 

de Didáctica de Matemática, ejecutada por parte de los docentes 
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en la enseñanza-aprendizaje, trascienden en estudiantes 

presentando poco interés de aprender.  

 

 El uso de métodos y técnicas tradicionales por parte de los 

docentes en el desarrollo del inter-aprendizaje en la Didáctica de 

matemática, lo que limita la participación activa de los estudiantes 

en el aula de clases. 

 

 El desconocimiento de estrategias de aprendizajes activos por 

parte de algunos docentes, como el proceso de la construcción 

del conocimiento, lo que incide en el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

 La ambigüedad de guías metodológicas de aprendizaje activo de 

Didáctica de Matemática que utilizan los docentes para socializar 

sus clases, por ende tendremos estudiantes pasivos y sin poder 

construir su propio conocimiento, y que lo aplique en la vida diaria. 

   

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las estrategias de aprendizaje activo en el dominio 

de la Didáctica de Matemática, ejecutado por los docentes de la carrera 

de Educación Básica, de la Universidad Técnica de Machala, para el 

sexto semestre del año lectivo 2015?   

 

Tema de investigación  

 

 Siendo el tema de investigación el siguiente: “INFLUENCIA DE 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVO EN EL DOMINIO DE 

LA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA. PROPUESTA; DISEÑO DE GUÍA 
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METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE ACTIVO, DIRIGIDO A LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA.” 

Hipótesis. 

  

 La aplicación de estrategias de aprendizaje activo influye 

positivamente en el dominio de la Didáctica de Matemática por parte de 

los docentes de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Variables de investigación  

Cuadro Nº 1  

 Variable independiente Variable dependiente 

 Estrategias de Aprendizaje Activo  Didáctica de Matemática 

 

OBJETIVOS 

 

General. 

 

Analizar la influencia de las estrategias de aprendizaje activo en el 

dominio de la Didáctica de Matemática, ejecutada por los docentes de la 

carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala, 

mediante una indagación de campo para el diseño de una guía 

metodológica de aprendizaje activo en el área de Matemática. 

 

Específicos. 

 

 Analizar la incidencia que tienen las estrategias metodológicas en 

la Didáctica de Matemática, por parte de los docentes del Área de 

Matemática para mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes de la carrera de Educación Básica. 
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 Determinar la influencia que tiene el dominio de nuevas 

estrategias metodológicas en los docentes del Área de 

Matemática para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Educación Básica. 

 

 Proponer una guía metodológica de aprendizajes activos, con 

que los docentes aumenten sus logros académicos utilizándolo 

como fuente de consulta para innovar estrategias metodológicas 

en la enseñanza de la Didáctica de Matemática. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las estrategias de aprendizaje activo implican diariamente y su 

dominio de la Didáctica de Matemática en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los docentes de la carrera de Educación Básica. 

 

Es un tema de enorme interés, puesto que son todos los métodos, 

técnicas, y materiales didácticos que deben poseer y dominar todos los 

docentes para el desarrollo de una clase activa, donde el estudiante sea 

protagonista y el docente se limite a ser guía del conocimiento, estas 

consideraciones permitieron abordar la siguiente temática con el propósito 

de indagar a profundidad lo que pasa en el proceso enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de la didáctica de matemática. 

 

Teniendo el siguiente tema: “INFLUENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVO EN EL DOMINIO DE LA 

DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA. PROPUESTA; DISEÑO DE GUÍA 

METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE ACTIVO, DIRIGIDO A LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA.” 
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 Con esta investigación tanto los estudiantes, los docentes tendrán 

un mejor dominio de la Didáctica de matemática, contribuyendo para 

conocer, analizar y desarrollen estrategias metodológicas activas y 

participativas. 

 

En la actualidad las estrategias de aprendizaje activo que utilizan 

todos los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son muy 

difíciles alcanzarlos en todos los niveles educativos, pero con práctica y 

perseverancia todo se logra, más aún cuando en las aulas a diario se 

deben transmitir a los estudiantes e innovar estrategias metodológicas 

que se complementen con métodos y técnicas acordes a las nuevas 

tendencias educativas de este nuevo siglo. 

 

El esfuerzo aplicado al estudio no se corresponde a veces con los 

resultados, las técnicas de estudio permiten simplificar y optimizar el 

aprendizaje. El secreto puede que no consista en estudiar más, sino en 

hacerlo mejor, con una actitud adecuada ante el aprendizaje, autocontrol 

y un papel más activo en la construcción del conocimiento. 

 

El  estudio puede realizarse de modo mecánico y aburrido, o de 

forma amena, metódica y personalizada. El manual ofrece una visión 

positiva del estudio, entendido como reto y oportunidad de crecimiento 

personal, en la cual el estudiante no es un mero receptor pasivo que lee y 

memoriza sin más; es el protagonista del estudio, un procesador de 

información que valora y critica, amplía, cuestiona, compara y reconstruye 

la información, convirtiéndose en un investigador capaz de descubrir, 

explicar y crear. 

 

Esta investigación beneficiará a los/las docentes y estudiantes del 

área de matemática, proporcionando estrategias activas para el 

aprendizaje de la materia, con los resultados obtenidos nos permitirán 

hacer propuestas innovadoras que fortalezcan el inter-aprendizaje y 
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generen conocimientos   significativos  vinculados  con la teoría y la 

práctica, como las que ahora se está implementando en el Ministerio de 

Educación del Ecuador.  

 

Para el efecto se utilizará métodos investigativos que permitan a 

través de sus instrumentos recopilar información del universo a estudiar 

tales como: autoridades, docentes y discentes; de esta manera se 

recopilarán los datos empíricos y epistemológicos que aportarán a 

determinar si se generan aprendizajes activos dentro del aula que 

conllevan al estudiante que utilice los conocimiento en el transcurso de su 

vida cotidiana. 

  

Para desarrollar el trabajo investigativo se cuenta con los recursos 

económicos, con el tiempo suficiente, con la colaboración de la 

Universidad Técnica de Machala aportando con la información empírica y 

con la asesoría especializada de los catedráticos universitarios.                  
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CAPÍTULO II 

 

           MARCO TEÓRICO  

Antecedentes. 

  

El presente proyecto de investigación se apoya en investigaciones 

relacionadas referentes al dominio de las estrategias de aprendizaje 

activo en la Didáctica de Matemática, las mencionadas fuentes han 

servido de ayuda en cuanto a generalidades, descripciones teóricas y 

científicas referentes al tema. 

  

Bases Teóricas.  

 

Este proyecto de investigación es producto de un estudio 

bibliográfico y documental, se han investigado temas y subtemas, de las 

diferentes variables que conforman el problema. Teniendo como primer 

variable independiente las estrategias de aprendizajes activos y nuestra 

segunda variable dependiente la Didáctica de la Matemática, como 

también de nuestra propuesta que es el diseño de una guía metodológica. 

En el cual detallado a continuación para su mejor estudio y comprensión: 

  

Aprendizajes Activos. 

 

Definición 

 

El aprendizaje activo en la educación común de niños y adultos, 

según se lo comprende en la actualidad, requiere seguir el flujo natural del 

proceso de aprendizaje de cada persona, en vez de imponer la secuencia 
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de enseñanza que quiere el educador, esto se trata de interrelacionar al 

conocimiento con la práctica diaria del estudiante.  

 

A criterio de (Vázques, 2010) Define que haciendo 

partícipe al estudiante del proceso de enseñanza le permite 

desarrollar habilidades y competencias para aprender por sí 

mismo. 

 

 "Saber hacer" y "aprender a aprender" son los dos objetivos 

formativos principales que propone el modelo educativo actual. Para 

lograr implementarlo, no basta con que los docentes recurran a las 

tradicionales metodologías didácticas centradas en las clases magistrales 

o en la toma de apuntes. Es necesario incrementar el protagonismo de los 

estudiantes con métodos activos de enseñanza activos.  

 

 El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
  

 Podemos definir al aprendizaje activo según  (Schwartz & 

Pollishuke, 2003, pág. 19). Que el individuo aprende haciendo; 

experimentando e interactuando con las demás personas y 

con los distintos materiales que se encuentran a su alrededor. 

Los autores que participan en el aprendizaje activo son: 

experimentando, interactuando, reflexionando y 

comunicándose. 

 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/
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 Según esta definición nos permite reflexionar acerca de qué 

importancia y relevancia tienen los aprendizajes activos dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, y el papel del docente puesto que es 

quien guía a los estudiantes en su proceso de búsqueda, quien orienta a 

cada alumno para el desarrollo del conocimiento, quien facilita y posibilita 

diferentes actividades con el propósito que los alumnos obtengan ciertos 

aprendizajes que signifique compartir esos conocimientos en su práctica 

diaria. 

 

 En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos 

pero uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en que 

seleccionamos y representamos la información. Todos nosotros estamos 

recibiendo a cada momento y a través de nuestros sentidos una ingente 

cantidad de información procedente del mundo que nos rodea. Nuestro 

cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto 
  

 El aprendizaje activo debe incorporarse paulatinamente en el aula. 

No podemos cambiar completamente nuestra forma de enseñar si el 

grupo no está acostumbrado a esta forma de trabajar, puesto que 

podríamos crear bloqueos, rechazos, frustraciones y obstáculos por parte 

de los estudiantes, todas las personas necesitamos un periodo de 

adaptación a los cambios es por ello que debemos incorporar el 

aprendizaje activo escalonadamente, como se acostumbra decir: 

   

“SIN PRISA PERO SIN PAUSA” 

 

Los Estilos de Aprendizaje Activo. 

 

Esencialmente el aprendizaje activo son métodos que pretende 

alcanzar y desarrollar las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el 
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educando, generando ciertos estilos propios en el educando, los cuales 

los describimos a continuación: 

 

Activo. 

Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Aportando siempre con 

ideas para la construcción del nuevo conocimiento.  

Como lo explica en su artículo (Pitha , 2009). Son muy activos, 

piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez. En 

cuanto desciende la excitación de una novedad comienzan a 

buscar la próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen 

nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos.  

 

Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los 

demás y centran a su alrededor todas las actividades 

  

–       Animador 

–       Improvisador 

–       Descubridor 

–       Arriesgado 

–       Espontáneo 

  

Les cuesta trabajo aprender. 

  

–       Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos 

–       cuando tienen que trabajar solos 

–       Cuando tienen que adoptar un papel pasivo 

 

Reflexivo 

 

Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Les gusta considerar las experiencias y 
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observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos 

con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión.  

 

Son prudentes les gusta considerar todas las alternativas posibles 

antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los 

demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se han 

adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente 

distante y Condescendiente. 

  

–       Ponderado 

–       Concienzudo 

–       Receptivo 

–       Analítico 

–       Exhaustivo 

  

 Les cuesta trabajo aprender.                      

  

–       Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención  

–       Cuando se les apresura de una actividad a otra  

–       Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente  

  

 Teórico 

 

Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la experiencia 

en un marco teórico de referencia. 

 

Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas 

lógicas. Tienden a ser perfeccionistas Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema 

de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 

Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad 

huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
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Metódico 

–       Lógico 

–       Objetivo 

–       Crítico 

–       Estructurado 

 Les cuesta trabajo aprender.       

                

–       con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre  

–       en situaciones que enfaticen las emociones y los 

sentimientos  

–       cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico  

   

Pragmático 

 

Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente 

y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a 

ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 

Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 

Problema. Su filosofía es “siempre se puede hace mejor; si funciona es 

bueno”. 

  

–       Experimentador 

–       Práctico 

–       Directo 

–       Eficaz 

–       Realista 

 

Les cuesta trabajo aprender, cuando lo que aprenden no se 

relacionan con sus necesidades inmediatas  
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–       Con aquellas actividades que no tienen una finalidad 

aparente  

–       Cuando lo que hacen no está relacionado con la ‘realidad’ 

 

Características de los Aprendizaje Activos. 

 

El aprendizaje activo se caracteriza porque es el docente quien 

asume el rol de mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

no sólo instructor de contenidos conceptuales, debe poseer un perfil de 

orientador de procesos de formación integral del alumnado.  

 

Dos aspectos básicos que debe presentar el perfil de un buen 

profesional de la educación, que aspire a una formación global de todo el 

alumnado, son:  

 

Mediador: atiende al concepto de diversidad.  

 

Orientador: es el eje vertebrador de la acción educativa, es el 

individuo y no los contenidos. 

 

La autonomía en la enseñanza requiere que los estudiantes 

asuman algunas responsabilidades acerca de su propio aprendizaje, 

planteando iniciativas en algunas propuestas de tareas.  

 

El aprendizaje con autonomía e independencia da posibilidades de 

una educación sin la presencia física del docente, sino que puede 

asesorar, brindar tutoría, mediante guías de trabajo, aclaración de dudas, 

evacuación de consultas, mediante la forma no presencial, lo que 

posibilitó y dio desarrollo a la educación a distancia.  
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Importancia del Aprendizaje activo. 

 

El aprendizaje activo se realiza por medio de las dinámica de 

grupos que son un instrumento de liberación que posibilita un intercambio 

de expresión de las dinámicas de grupo son un instrumento de liberación 

que posibilita un intercambio de experiencias y vivencias.  

 

Conlleva un acercamiento entre personas lo que permite conocer 

mejor al resto, superar trabas emocionales y sociales e integrarse a las 

realidades de otros. Implica también, un desarrollo de habilidades de 

expresión y transmisión de ideas y opiniones, lo que repercute en las 

capacidades comunicativas de los alumnos.  

 

El encuentro que se da en las dinámicas grupales, favorece el 

diálogo y la generación de climas de confianza y aceptación, lo que hace 

que sea una buena instancia para tratar temas difíciles, como problemas 

sociales, éticos, morales, ideológicos o valóricos.  

 

Finalmente ayuda a la formación de una escucha crítica, de 

sentimientos de empatía, de argumentación, de aceptación de otras 

realidades y de respeto a la diversidad en los alumnos. Por esta razón el 

aprendizaje activo es importante, ya que se convierte en una forma de 

exponer los problemas y dentro de un grupo determinado buscarles la 

solución, de tal manera que el individuo aprende activamente. 

 

Teorías de Aprendizaje  

Conceptualización   

 

La conceptualización de las teorías del aprendizaje, según 

(Schunk, 2007, pág. 18). Es la forma en que el individuo 
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adquiere y modifican sus conocimientos, habilidades, 

estrategias, creencias y comportamiento. Casi todos los seres 

humanos concuerdan que los aprendizajes es un cambio 

perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de 

cierta manera que resulta de la práctica o de otras 

experiencias.  

 

 Encontramos algunos filósofos como Robert M. Gagné (1987), 

Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel entre otros nos presentan 

diferentes teorías como:  

 

 Conductismo: se basa en los cambios observables en la conducta 

del sujeto. Se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta 

que estos se realizan de manera automática. 

 

 Cognoscitivismo: se basa en los procesos que tienen lugar atrás 

de los cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse 

como indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que 

aprende. 

 

 Constructivismo: se sustenta en la premisa de que cada persona 

construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus 

propias experiencias y esquemas mentales desarrollados.  

 

El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para 

resolver problemas en condiciones ambiguas. 

 

 Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos 

creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. 

Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya 

nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de 

entender. 
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Una teoría del aprendizaje debe ofrecer una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?; y, 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los 

“principios del aprendizaje”, ya que se ocupan de estudiar a los factores 

que contribuyen a que ocurra el aprendizaje. 

Los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el 

docente desempeña su labor fundamentándola en principios de 

aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas 

de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor, para poder tener mejor 

los principios del inter-aprendizaje. Entre las principales teorías del 

aprendizaje tenemos:  

 

Teoría de Aprendizaje Constructivista. 

 

(SANTILLANA, Grupo, 2009, pág. 34) El constructivismo en 

general y la teoría de Piaget en particular “consideran al sujeto como un 

ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo”. Más que la 

conducta al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que 

el individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas. 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación 

aislada entre el sujeto y el objeto el niño(a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente 

 

Cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan las 

maneras de percibir y comprender la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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El Constructivismo según Piaget. 

 

(SANTILLANA, Grupo, 2009, pág. 23). Cit., a Piaget, que afirma que 

“el desarrollo intelectual es un proceso en el cual las ideas son 

reestructuras y mejoradas como resultado de una interacción con el 

medio ambiente”. 

 

Piaget al proponer que su teoría,  fue el primero de los psicólogos 

en reconocer que nacemos como procesadores de información activos y 

exploratorios y que somos capaces de construir nuestro conocimiento en 

lugar de tomarlo ya realizado, en relación a la experiencia o a la 

instrucción, como repuesta. 

  

Recalca que creamos varias esperanzas sobre cómo deben ser los 

niños, lo falso está en que realmente no podemos ver lo que los niños son 

de verdad porque se interponen nuestras expectativas, que son 

indefensos si no contaran con nuestra dirección y, no hay nada que 

puedan enseñarnos, pero en cambio los estudiantes universitarios tienen 

otras experiencias y vivencias que lo hacen de mejor manera ver las 

situaciones de la vida cotidiana.   

 

(SANTILLANA, Grupo, 2009)  De acuerdo con Piaget, “nuestra 

mente interpreta y construye activamente la realidad, tal como lo 

haría un artista”. No se trata de una copia, mental de la realidad. No es 

una copia física igual que una cámara fotográfica hace de la realidad, 

nuestra imagen mental semeja más a la pintura que a las imágenes que 

se nos vienen a la mente. En esta operación mental trasformamos la 

realidad de acuerdo con la forma en que organizamos nuestro 

entendimiento para ser aceptada. 
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La interpretación y la reconstrucción de la realidad, se inicia de la 

siguiente de dos maneras: 

 

a) Utilizando la organización perceptiva presente en nuestro 

conocimiento. 

 

b). Usando un marco de referencia en una situación o hecho 

dado. 

 

El Aprendizaje Significativo de Ausubel.  

 

Los estudios acerca del aprendizaje humano que caracteriza a la 

psicología se complementan con el trabajo de dos de sus líderes, David 

Ausubel y Jerome Bruner. (SANTILLANA, Grupo, 2009, pág. 21). Cit., a 

Ausubel que define en su declaración de que el “factor más importante 

que influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es 

el estado de la estructura Cognoscitivista del individuo existente en 

el momento del aprendizaje” 

 

También Ausubel nos comparte que el aprendizaje significativo es 

el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e información representadas en cualquier 

campo del conocimiento. 

 

En tanto que Bruner (1966-1971-1990), un psicólogo educativo 

prominente que ha enfatizado la importancia de hacer los aprendices se 

percaten de la estructura del contenido que se va aprender y de las 

relaciones entre sus elementos. Bruner tiene mucho en común con 

Piaget en la exploración activa y el aprendizaje natural en la solución 

de problemas. Sin embargo, mientras Piaget destaca el aprendizaje 
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por exploración del ambiente físico Bruner subraya el aprendizaje en 

la escuela. (SANTILLANA, Grupo, 2009, pág. 33) 

 

Estos dos teóricos se basaron en el énfasis de los psicólogos de la 

Gestalt acerca de hacer que los aprendices se percaten de la estructura 

del contenido que va a ser aprendido y que estén consciente de las 

relaciones entre sus elementos. En última instancia, es el alumno el que 

decide relacionar el material nuevo con las ideas previas e incluirlos en su 

estructura cognoscitiva (necesaria para reunir, organizar y evaluar la 

información), es entonces cuando el aprendizaje es significativo, es decir, 

es el alumno el quien decide qué y cuándo aprender 

 

Aprender significativamente, supone modificar los esquemas de 

conocimiento que el alumno posee. Esto implica una intensa actividad 

por parte delo alumno para lograr establecer relaciones ricas entre el 

nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. 

Reiteramos, es el alumno que en último término, construye, modifica, 

coordina sus esquemas, se convierte en el verdadero artífice de su 

propio proceso de aprendizaje (SANTILLANA, Grupo, 2009).Cit., a 

Ausubel  

 

Como ayudar a sus alumnos a solventar los problemas (de la vida 

cotidiana, ambiguos, complejos) en forma efectiva. 

 

Desarrollar habilidades o estructuras cognoscitivas: 

Procesos: 

 

 “Darse cuenta” de los detalles y suspender el juicio hasta 

haber reunido toda la información relevante  

 Utilizar el pensamiento reflexivo para identificar patrones y 

relaciones con los conocimientos y experiencias previas. 
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 Crear significado en un contexto personal; 

 Organizar información de salida de acuerdo con las 

convenciones lingüísticas y expresiones aceptadas  

 Permitir que tomen decisiones y aprendan las 

consecuencias de hacer elecciones inadecuadas. 

 

Las ideas planteadas anteriormente sobre cómo se lleva el 

aprendizaje, con base Psicopedagógica, permitirá al maestro asegurar el 

aprendizaje significativos, noción que parte de Ausubel quien hace la 

diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. 

 

El autor plantea; “si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, es 

asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un 

aprendizaje significativo, si, por el contrario, esta relación no se establece, 

estamos en presencia de un aprendizaje memorista”. El aprendizaje 

significativo implica una memorización comprensiva y su funcionalidad es 

resolver un problema determinado en una situación concreta 

 

Teoría del Aprendizaje por Recepción: 

 

Según Ausubel, “El aprendizaje por recepción, si bien es 

fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un 

nivel mayor de madurez cognoscitiva”.  

 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los 

primeros años de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a 

través de un proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, 

concreta y empírica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que 

sea necesario el soporte empírico concreto. 

 

Para esto es necesario que se produzca un “desequilibrio “o 

conflicto cognitivo entre lo nuevo y lo que se conoce, cuándo el aprendiz 

integra el nuevo conocimiento, se restablece otra vez el equilibrio. 

 

La Didáctica General   

Definición. 

 

          (MAURAD, 2005) “La didáctica o teoría de la enseñanza tiene 

por objeto de estudio el proceso de enseñanza de una forma 

integral,… la instrucción, la enseñanza, incluyendo el aspecto 

educativo del proceso docente y las condiciones que propician el 

trabajo activo y creador de los alumnos y su desarrollo intelectual” 

Colectivo de autores cubanos, Pedagogía 

 

         El término Didáctica proviene de la palabra griega Didáktike que 

significa yo enseño. Desde su origen este término siempre estuvo 

relacionado con la enseñanza, designando la disciplina que estudia el 

proceso de instrucción que tiene lugar en la escuela.  

 

 Con igual significado la utilizó J. A. Comenio, y desde entonces se 

ha considerado como la ciencia que elabora los principios generales de la 

enseñanza, válidos para todas las asignaturas, por lo que también se le 

considera como Teoría General de la Enseñanza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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          Pero, veamos cómo se ha considerado en el transcurso del tiempo, 

analizando algunas definiciones: 

 

(MAURAD, 2005) Expone que la “Didáctica, esto es, un artificio 

universal para enseñar todo a todos…, arte de enseñar a aprender” 

          

           “La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico 

y normativo que tiene como objeto específico las técnicas de la 

enseñanza, esto es la técnica de incentivar y orientar a los alumnos 

en su aprendizaje, Luis Alves de Mattos, Didáctica General. 

 

           En esta diversidad de criterios se revela la evolución del contenido 

del concepto. En ella se evidencia el énfasis en el vínculo entre 

enseñanza - aprendizaje y entre educación, si conformar otra acabada, si 

no caracterizar la didáctica contemporánea, esa que estamos haciendo 

día a día los docentes, la que necesitamos perfeccionar todos, la que está 

por hacer. 

 

          Entre las características que reconocen a la Didáctica General 

tenemos: 

 

 Aporta una teoría científica del proceso del enseñar y el aprender 

mediante leyes y principios generales y un sistema de categorías 

básicas. 

 

 Reconoce el papel de las actividades que se deben emplear y la 

comunicación en este proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Tiene un enfoque holístico, (integral) y su función es preparar al 

hombre para la vida, es decir evidencia la unidad entre lo cognitivo 

y lo efectivo en el desarrollo de la personalidad. 
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Estas características evidencian el actual énfasis de la Didáctica en 

el aprendizaje ello exige analizarlas bajo la óptica del estudiante, de cómo 

hacer de él una personalidad, un ente activo y creador y, por tanto 

analizar la teoría de la enseñanza con el estudiante en el centro de su 

atención.  

  

          De igual forma, estas características sugieren que las actividades 

de enseñar y aprender no pueden verse separadas de las acciones 

dirigidas a la formación de convicciones, sentimientos, valores, actitudes, 

y normas de conducta del estudiante que, como eduquen, en 

correspondencia con las exigencias de la vida de su tiempo; ese es el reto 

que tiene la Didáctica contemporánea. 

 

La Didáctica de la Matemática. 

 

Conceptualización: 

A criterio de MARONI Jorge, La Didáctica de la Matemática es 

una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo cual 

constituye la principal herramienta que el docente utiliza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; es la disciplina que ofrece 

métodos, técnicas y recursos para su uso práctico a nivel de aula, 

con el objetivo, entre otros, de que el educando obtenga una 

formación intelectual significativa, mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (MARONI, 2012) 

 

Por un lado la Didáctica de las Matemáticas atiende a la 

construcción de modelos teóricos para explicar los distintos aspectos de 

la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el marco de los sistemas 

educativos. Como tal es una disciplina científica que pretende ser 

reconocida por sus aportaciones en un ámbito de estudio propio, aunque 

para lograrlo tiene que hacer frente a dificultades que proceden de un 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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clima de opinión reticente por parte de la Comunidad afín, la de los 

matemáticos, más consolidada, prestigiosa y avanzada. 

 

Por consiguiente, la Didáctica de las Matemáticas atiende al 

desarrollo y concreción de conocimientos aplicados y comprometidos con 

la práctica educativa. Como tal es una disciplina profesional cuyo ámbito 

de actuación es la formación de docentes, en particular en su formación 

inicial y, en este terreno, también tiene que hacer frente a dificultades de 

otra índole, las que proceden de las prácticas y creencias de los 

estudiantes para futuros profesores de matemáticas 

 

La Matemática. 

 

Las matemáticas o matemática  es una ciencia formal que, 

partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las 

propiedades y relaciones entre entes abstractos (números, figuras 

geométricas, símbolos). Las matemáticas se emplean para estudiar 

relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas  y 

las magnitudes variables. 

 

           (CHEVALLARD,J. BOSCH,M. GASCON,J., 2005) .Cit. a Ernesto 

Sábato y expone, lo siguiente: 

 

«Existe una opinión muy generalizada según la cual la 

matemática es la ciencia más difícil cuando en realidad es la 

más simple de todas. La causa de esta paradoja reside en el 

hecho de que, precisamente por su simplicidad, los 

razonamientos matemáticos equivocados quedan a la vista. En 

una compleja cuestión de política o arte, hay tantos factores 

en juego y tantos desconocidos o inaparentes, que es muy 

difícil distinguir lo verdadero de lo falso. El resultado es que 

cualquier tonto se cree en condiciones de discutir sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
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/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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política y arte —y en verdad lo hace— mientras que mira la 

matemática desde una respetuosa distancia».  

 

        Algunas definiciones clásicas restringen las matemáticas al 

razonamiento sobre cantidades,  aunque sólo una parte de las 

matemáticas actuales usan números, predominando el análisis lógico de 

construcciones abstractas no cuantitativas. 

 

          Existe cierta discusión acerca de si los objetos matemáticos, como 

los números y puntos, realmente existen o simplemente provienen de la 

imaginación humana, podemos resaltar que estos conceptos filosóficos 

nos hacen investigar más aun para llegar a la realidad y la veracidad de 

estas teorías.  

 

           (GIL Perez, 1993).Cit. al matemático Benjamín Pierce que definió 

las matemáticas como "la ciencia que señala las conclusiones 

necesarias".  Por otro lado, Albert Einstein (1956) declaró que "cuando 

las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son exactas; 

cuando son exactas, no se refieren a la realidad" 

 

            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 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_(matem%C3%A1ticas)
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/Renacimiento
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Tendencias actuales de la Didáctica de Matemática. 

 

          Existen diferentes tendencias al explicar el aprendizaje escolar y su 

relación con el desarrollo. Estas se manifiestan en el plano didáctico y 

determinan diferentes enfoques. 

 

La Didáctica de Matemática Tradicional. 

 

            Aunque ha ido enriqueciéndose bajo la influencia de algunos 

postulados psicológicos, tienen como centro de atención fundamental el 

proceso instructivo, no le presta la suficiente atención a la asimilación, 

concibe al profesor como el sujeto principal y presupone un aprendizaje 

receptivo que se apoya en la repetición enciclopedista de verdades 

acabadas, otorgando una atención mayor a los resultados que al proceso 

de enseñanza – aprendizaje en sí.  

 

En general, esta tendencia asimila lentamente las innovaciones y 

mantiene dogmas que no se corresponden con las necesidades de la 

sociedad actual. 

 

La Didáctica de Matemática en la Tecnología Educativa.  

 

           Es considerada como el resultado de cambios extremos asociados 

al desarrollo tecnológico y de su aplicación al proceso pedagógico.  

 

 En su evolución se destacan dos grandes momentos que a la vez 

constituyen los objetivos funcionales de la actual tecnología educativa. 

 

          El primero de ellos, orientado a los problemas del equipamiento y 

del uso de los medios y recursos técnicos en la enseñanza, tuvo y tiene 
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como propósito facilitar y economizar el trabajo de los docentes con los 

estudiantes.  

 

El segundo, concebido como una aplicación sistemática de los 

conocimientos científicos al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

responde el propósito más profundo de tecnificar el aprendizaje a partir de 

una concepción diferente de este proceso.  

 

          En general, esta tendencia concibe la técnica como elemento que 

atraviesa las relaciones directas existentes entre los elementos que 

componen el acto didáctico. Para algunos actores, de hecho constituye 

una nueva ciencia educativa que pretende igualar a la Didáctica o que 

gradualmente pueda sustituirla. 

 

           Esta concepción Didáctica se nutre del desarrollo de la cibernética, 

la teoría de los sistemas, de la organización y de la comunicación, entre 

otras esferas de las ciencias, y tiene hoy dos tipos de problemas: por una 

parte, determinar en qué medida los avances de la ciencia y de la propia 

técnica van mejorando y perfeccionando la tecnificación de la enseñanza 

y por otra, la generalización de las experiencias y descubrimientos de la 

fase anterior en los sistemas educativos vigentes. 

 

La Didáctica de Matemática Crítica. 

 

            Surge ante el cuestionamiento de los modelos anteriores, basada 

en el estudio científico de la realidad, permite interpretar a la sociedad 

como un todo contradictorio, asumiendo el individuo una actitud crítica, un 

cuestionador de la realidad.  

 

La ciencia no es considerada como simple acumulación de hechos, 

sino un proceso inacabando en constantes investigación; en este ámbito, 
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la educación de simple trasmisión pasa a ser un acto de reflexión y 

creación. 

 

          La Didáctica Crítica conlleva a la construcción de conocimientos 

más verdaderos de la integración del conocimiento y a una práctica 

docente que articule en su hacer, el progreso social, el desarrollo 

científico, técnico y de investigación. 

 

            Para estos logros se requiere un cambio de mentalidad y de 

actitud por parte del maestro, sobre todo se necesita un preparación 

profesional que garantice comprometimiento con el cambio social. De esta 

manera se puede dar paso a nuevas políticas de trabajo gradual, donde la 

relación profesor – estudiante sea horizontal, reciproca, superando la 

posición verticalista y autoritaria. 

 

Procesos Didácticos 

 

 Los procesos didácticos son complementos que los docentes 

debemos utilizar para interactuar e incentivar a nuestros estudiantes y 

contribuir con el mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje.  

 

 A continuación presentamos algunos procesos didácticos con los 

que podemos interactuar con nuestros estudiantes:  

 

 Situación de juego 

 Manipulación de material 

 Utilización de grafico      

 Utilización de símbolos 

 Afianzamiento de la noción  
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         Situación de juego.- En esta etapa, los niños participan 

activamente realizando juegos libres, primero invitados a realizarlos en 

forma libre, luego orientados por el profesor, es, en otras palabras la 

motivación. 

 

 (GARCIA C. J., 2004) Explica que “el juego que el docente 

proponga a que los alumnos realicen debe encerrar la noción de lo 

que quiere enseñar o del tema a desarrollar”. 

 

           Manipulación del Material.- Aquí el estudiante juega con el 

material concreto que el docente preparo con la finalidad de hacer aún 

más evidente la noción de la clase.  Para ello, reparte el material a los 

estudiantes y les pide que representen el juego realizado anteriormente. 

La representación puede resultar diferente a lo que se espera, pero si el 

docente cree que no es así, entonces orientara a que lo hagan como es 

debido.  

  

         Utilización de Gráficos.- En esta etapa los alumnos representan 

las actividades anteriores mediante gráficos realizados ya sea en la 

pizarra con marcadores de diferentes colores, o en sus cuadernos, como 

también se puede representar en un proyector, como de algún otro 

dispositivo tecnológico, pero siempre tratando de explicar lo que se está 

queriendo representar.  

 

        Utilización de Símbolos.- Esta es una etapa abstracta puesto que 

los alumnos se han alejado por completo de la realidad y sus 

representaciones: por consiguiente van a utilizar los símbolos más 

abstractos de la matemática: números, signos, diagramas. Hasta aquí el 

alumno camino inductivamente; lo que viene a continuación es un 

reforzamiento de la noción aprendida.  
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Métodos Activos  

 

Conceptualización  

  

 Son aquellos métodos que dan ocasión a que el alumno actué e 

investigue por sí mismo poniendo en juego sus facultades físicas y 

mentales y bajo la dirección del docente se convierta en el actor de su 

propio aprendizaje y desarrollo. También el método es un modo, manera 

o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o 

estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para 

desarrollar una tarea. 

 

En algunos casos se entiende también como la forma habitual de 

realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y 

preferencias personales. 

 

Características. 

 

 En las actuales circunstancias cuando la metodología activa ocupa 

la primera prioridad en el intento de formar íntegramente al estudiante y a 

la vez convertirlo actor de su propio aprendizaje. 

 

El docente es inevitablemente un modelo de métodos innovadores 

para sus estudiantes, un elemento de identificación. Se educa con las 

actitudes mucho más que con los discursos, la búsqueda de la coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace es un requisito para la viabilidad 

para una propuesta alternativa. 

 

La autocrítica y la aceptación de la crítica de los estudiantes en su 

rol de educador y persona permiten la valoración positiva del docente 

como modelo a pesar de los errores y defectos. Todo da sustento a un 
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nuevo tipo de autoridad del docente entendido como un liderazgo legitimo 

basado en el respeto y la comunicación. 

 

        El protagonismo del estudiante.-El estudiante aprende haciendo al 

poner en juego sus propios procesos intelectuales, afectivos, creativos, y 

motores en la actividad. El rol del docente es organizar y orientar el 

proceso de aprendizaje, para esto tiene que conocer al estudiante, sus 

intereses, posibilidades y sus realidad para que los pueda aplicar en la 

vida cotidiana. 

   

        El alumno es actor y no un contenedor, educar no es depositar, todo 

estudiante tiene experiencias y conocimientos previos que deben ser 

valorados, rescatados, potenciados. (GALVEZ, 2001), añade “que la 

actividad planificada y sistemática del docente tiene que dejar un 

margen suficiente para la expresión de intereses y la manifestación 

de saber de los estudiantes” Educar es trasformar, el docente es un 

investigador que observa, explora, registra y actúa sobre la realidad de 

sus estudiantes, en consecuencia, tiene que estar siempre dispuesto a 

replantear lo programado según las necesidades que se den o la catedra 

que este hiendo a impartir. 

  

 Partir de la realidad.- La realidad concreta, vivencial, actual, es el 

contenido por excelencia. Se trata de partir de ella, pero no para aceptarla 

tal como es sino para transformarla. (ROEDERS, 2008) Textualmente dice 

“El alumno aprende en la medida en que investiga la realidad y 

propone y lleva a cabo acciones de cambio, acciones de 

compromiso”. Esto supone recoger las experiencias vivenciales, realizar 

observaciones directas, conocer los hechos en su globalidad y en su 

complejidad  
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 Socialización del Aprendizaje.- Como fundamento esta la 

conciencia de que todos aprendemos de todo y que el conocimiento no 

puede ser propiedad exclusiva de nadie. En la escuela la tarea de 

aprender y de educarse se asume un desafío colectivo, las actividades 

educativas buscan poner a los alumnos en una franca y permanente 

interpelación. 

  

          (GONZALEZ, 2009). Expone “la socialización del aprendizaje 

conviene a la escuela es una experiencia humana enriquecedora, al 

poner en contacto que aprenden a convivir y a trabajar en una 

pequeña comunidad.  Se trata de crear instancias que den a todos los 

alumnos la oportunidad de verter sus experiencias e ideas en torno a las 

actividades en marcha y los temas tratados. 

 

          Favorecer el pensamiento creador y divergente.- Las 

metodologías usadas deben estimular intervenciones diversas, 

imaginativas osadas, innovadoras que abren rutas al dialogo, a la 

investigación, a la solución de problemas, que enriquezcan la 

comunicación y la convivencia. 

  

Clasificación de Métodos Didácticos 

   

Método del Caso (Mdc)  

 

El método del caso es un modo de enseñanza en el que los 

alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida 

real, permitiéndoles así, construir su propio aprendizaje en un contexto 

que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la participación 

activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la 

situación reflejada en el caso. 
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Se define (Ramirez, 2011). Como la descripción narrativa que 

hace un grupo de observadores de una determinada situación de la 

vida real, incidente o suceso, que envuelva una o más decisiones. 

Este debe contener además del hecho o problema, la información 

básica apropiada que conduzca a la decisión o decisiones que 

conlleven a una solución, o varias opciones.  

  

El trabajo de un caso propone a los alumnos el análisis y la toma 

de decisiones respecto a una situación concreta. Para ello se le aporta 

toda la información concerniente al tema de estudio para que investigue, 

defina los problemas y contraste ideas, teniendo como estudio principal la 

resolución de problemas de la vida diaria.  

 

Esta forma de aprendizaje permite trabajar con un enfoque 

profesional y relacionar con el entorno laboral los conocimientos 

adquiridos en el aula, facilita la comprensión a partir de problemas reales 

y motiva y dinamiza la actitud del alumno en las aulas.  

 

Componentes del Método de Casos:  

 

El Alumno: el cual debe ser participante, cada cual tiene un bagaje 

único de sentimientos, experiencias percepciones tradiciones y valores 

que lo llevan a interpretar las cosas de una manera única, a dar valor a 

una cosa o desestimar otra.  

 

Cada individuo es único y es posible que en unas situaciones 

represente la uniformidad y en otras el contraste, esta diversidad es la 

que hace que este método se enriquezca y se convierta en un proceso 

activo.  
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El Caso: El fin primordial de este es servir como base de la 

discusión. Este no se trata de un mecanismo para difundir reglas o 

principios.  

 

El Profesor: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado 

en su propia formación, su experiencia particular y es afectado por el 

entorno económico, social, cultural.  

 

Suponer que el profesor sabe más y mejor que nadie todo lo 

relacionado con un caso determinado equivaldría a optar por el principio 

de subordinación que da al traste con la interdependencia que es la 

tendencia actual. Este debe jugar un papel dinamizador y brindar los 

siguientes aspectos:  

 

 Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la 

discusión.  

 Mantener el orden del procedimiento.  

 Orientar la discusión para evitar posiciones simplistas.  

 Motivar la participación y estimular planteamiento de tesis 

novedosas.  

 Correlacionar los aportes individuales.  

 Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permita 

el adecuado uso del tiempo y la comprensión de los 

asistentes.  

 Mantener el interés de los participantes en el tema en el 

curso aportando autoridad, dirección, humor para procurar 

un ambiente cálido dinámico y agradable. 

 

La Asignatura: Proporciona los conceptos, temas, métodos, 

herramientas cuya validez y vigencia serán sometidos a prueba en la 

discusión del caso.  
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Método de Problema.  

  

Concepto.- Problema es una dificultad cuestión o estado de desequilibrio 

que puede resolverse o tratar de resolverse mediante el pensamiento 

reflexivo, creativo y con ello tendremos estudiantes capaces de razonar. 

 

          (TORRANCE, Paul. MEYER, R. , 2002) Expone que: “el método 

de problema es un conjunto de procedimientos que afrontando las 

dificultades o situaciones problemáticas se ensaya racionalmente las 

formas de resolverlas y luego se analiza los resultados para 

encontrar una regla o modo de solución recomendable para futuras 

situaciones similares”.  

  

 Antiguamente el método de problemas tuvo su aplicación solo en 

Matemáticas, hoy es aplicable en todas las ramas del saber puesto que 

los problemas no son solo matemáticos sino también sociales, 

económicos, educativos etc.  

 

Requisitos del Método de Problemas. 

 

       (GALVEZ, 2001). Cit., a Alfredo Aguayo que expone que un 

problema debe tener los siguientes requisitos.  

 

 Que estimule el pensamiento reflexivo 

 Que tenga importancia y valor educativo 

 Que despierte suficientemente la curiosidad 

 Debe ser real, es decir, que tenga relación con la vida del 

educando 

 Debe ser enunciado en un lenguaje claro y comprensible 

para el educando, sin excluir términos nuevos y técnicos 

capaces de ser entendidos por el educando  
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 Debe referirse a situaciones que se han estado cultivando y 

luego proyectarse hacia nuevas ( prerrequisito) 

 

Procedimiento. 

          Los principales pasos o procedimientos del método problema son. 

 Anuncio o definición del problema  

 Anotación de datos 

 Búsqueda de soluciones 

 Resolución  

 Comprobación 

 Aplicación 

 

Anuncio o definición del problema. 

 

           El problema se enuncia en forma clara y precisa, ya sea escrito en 

la pizarra, en forma verbal. Deben figurar sus alcances o grados de 

dificultad; la incógnita o pregunta, para los principiantes, ya sea al 

principio o al final, la misma que de alguna manera indicará la forma de 

operación. 

 

Anotación de datos. 

 

          El alumno y profesor recogen y anotan todos los datos posibles, los 

clasifican y establecen sus relaciones. De la toma, anotación y 

clasificación de datos dependen, en muchas veces, la rapidez con la que 

se resuelvan los problemas. 

 

Búsqueda de Soluciones. 

           Este es el paso fundamental para le educando. Este debe ser 

quien “descubre” la solución correspondiente después de realizar todos 
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los intentos necesarios como consecuencia del análisis valorativa, fruto 

discernimiento y “descubrimiento”.  

 

De este paso depende que se acostumbre a buscar las soluciones 

a los diferentes problemas o simplemente, espere soluciones en forma 

pasiva. 

 

           (GIL Perez, 1993) Expresa que; “Muchos docentes de 

matemática acostumbramos a que nuestros alumnos no se 

preocupen y esperen que se les dé la solución; no les brindamos las 

estrategias básica para encontrarla. Las consecuencias son: la falta 

de creatividad, de reflexión de invención, de análisis, la 

receptividad”.  

 

Para cultivar esta facultad es indispensable cultivar la metodología 

por descubrimiento, no sólo en Ciencias Formales sino en las diferentes.  

 

Líneas de Acción; pues en todas existen problemas que el alumno 

debe dar con su consecuencia, explicarlos y describirlos son 

alineamientos que los métodos dan a estas problemáticas de la vida 

diaria. 

 

Ventajas del Método de Búsqueda de Soluciones. 

 

 Ejercita el pensamiento reflexivo. 

 Se resuelven los problemas con inteligencia y reflexión. 

 Crea la capacidad de discernimiento, reflexión, 

descubrimiento, clasificación y críticas. 

 Estimula la mente del niño. 

 Coloca al niño en contacto con la vida real. 

 Desarrolla la autoconfianza del alumno. 

 Fomenta la capacidad de aplicación de los conocimientos. 
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 Señala el objetivo y el punto en donde el niño debe dirigirse. 

 Hace que el alumno se sienta responsable de su labor. 

 Desarrolla la memoria lógica del alumno. 

 Sistematiza los hechos inductivo o deductivamente. 

 Inicia al niño en el proceso de Investigación.  

 

Método Lógico.  

 

           Por la amplitud de su aplicación, el método lógico ha despertado 

en los tratadistas de la educación dos tendencias opuestas. (TORRANCE, 

Paul. MEYER, R. , 2002)“Una que otorga única y exclusivamente a 

estos métodos su calidad de verdaderos métodos Didácticos 

desechando los demás sistemas y procedimientos. La otra 

tendencia, extrema no reconoce su aplicación en el campo de la 

educación o, que no son didácticos”. 

  

          Analizando ambas tendencias diremos: que si bien son métodos 

originales en el campo de la lógica, tienen utilidad y vigencia en el campo 

educativo, ya que buena parte del proceso educacional (instructivo), es 

adquisición de conocimiento. Entre los métodos lógicos tenemos. 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético además existen métodos 

mixtos; Inductivo- Deductivo, y Analítico – Sintético. 

 

Características del Método Lógico.  

  

 (CHEVALLARD,J. BOSCH,M. GASCON,J., 2005) Define que “para 

poner en práctica este método se necesita una serie de habilidades o 

prerrequisitos tanto motrices como intelectuales adquiridas con 

orientación a la práctica misma”, como las siguientes. 

 

 Realizar las observaciones precisas  
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 Tener conciencia muy aguda del entorno  

 Hacer uso pleno de todos los sentidos  

 Ser permeable para modificar los puntos de vista  

 Saber plantear interrogantes 

 Establecer asociaciones deliberadas y fortuitas  

 Efectuar pronósticos  

 Organizar y reestructurar modelos estructurales  

 Levantar inventarios minuciosos  

 Manipular ideas 

 Hacer uso de los analogías  

 Tener entusiasmo interés por el problema 

 Tener actitud de innovación  

 Constante búsqueda de nuevas implicaciones  

 Libertad y seguridad psicológicas  

 

Método Inductivo. 

 

            (GALVEZ, 2001, pág. 25)Inducción deriva de “Inductivo, que 

quiere decir elevarse de lo particular a lo general, del caso individual 

a la ley de principio, teoría, teorema, etc.”.  

 

 La inducción como forma lógica es el proceso mental de 

razonamiento que marcha de los casos particulares a su causa o 

explicación formulada como ley, regla, definición, concepto, principio.  

 

Se pasa de lo particular a lo general, cuando vamos de los efectos a las 

causas. En método Inductivo consiste en la observación dirigida de 

muchos casos particulares y, si se comprueba la identidad del 

comportamiento de estos, en formular, como consecuencia, la ley 

correspondiente o generalización. 
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El método inductivo es una estrategia de razonamiento basado en 

la inducción y que utiliza premisas particulares para obtener conclusiones 

generales. También se conoce como método lógico-inductivo. Este 

método sigue una serie de pasos. Parte de la observación, registro, 

análisis y clasificación de la información para llegar a formular premisas 

generales. 

 

Método de Resolución de Problemas. 

 

       La resolución de problemas ha cobrado una importancia fundamental 

en la enseñanza de la Matemática a partir de la década de los 80.  

 

Desde entonces, los problemas en el aula han sido objeto de 

innumerables publicaciones didácticas, no solo correspondientes al área 

de la Matemática, sino también a la didáctica de las distintas asignaturas 

de los diversos niveles de la enseñanza. 

 

            En la historia de la enseñanza de la resolución de problemas en 

Matemática, se identifican tres períodos, separados por dos grandes 

hitos. 

 

              (GIL Perez, 1993) Dice textualmente: “Antes de Polya, no se 

habían desarrollado programas de Matemática que incluyeran la 

instrucción heurística de la enseñanza de esta ciencia – si bien 

muchos matemáticos, lógicos y filósofos habían sido los 

precursores de estas ideas -, ya que la resolución de problemas se 

encuentra en la base del pensamiento científico”.  

  

La enseñanza de Matemática se centraba casi exclusivamente en 

memorizar procesos, reglas y relaciones, y en replicarlas en situaciones 

similares a las estudiadas en el aula. 
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Polya expone en su obra las cuatro fases que se dan en la 

resolución de un problema. 

 

 Comprender el problema. 

 Concebir un plan de solución. 

 Ejecutar el plan. 

 Examinar la solución obtenida. 

 

A partir de entonces, y hasta la década de los 80, la resolución de 

problemas se constituyó en tema de investigación y debate de psicólogos 

y pedagogos. 

Desde esos momentos, tanto investigadores como docentes de 

todo el mundo tomaron conciencia de la necesidad de introducir la 

resolución de problemas en el aula, en todas las materias y en especial 

en Matemática. A continuación presentamos un ejercicio de reflexión 

sobre la resolución de problemas. 

 

Un docente ha dictado a sus estudiantes los siguientes pasos para 

que tengan en cuenta en la resolución de problemas. 

 

 Observa las imágenes y lee bien el texto. 

 Reflexiona y haz preguntas. 

 Lee las preguntas y busca en el problema lo que es útil. 

 Responde las preguntas, si es posible; realiza los cálculos y 

escribe las respuestas. 

 

Compare estos pasos con los propuestos por Polya. ¿Qué similitudes y 

diferencias encuentra? ¿A qué puede deberse? 

 La mejor manera de aprender a resolver problemas es el tener 

cerca a alguien que actúe como guía, que oriente en la resolución sin dar 

todas las respuestas. (SANTILLANA , 2010) Textualmente dice. “Por lo 
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tanto, si se requiere que los estudiantes resuelvan problemas, el 

docente debe convertirse en guía. Para esto, hay que conocer ciertas 

estrategias o técnicas que sean garantía de éxito frente al problema y 

tener paciencia, pues la enseñanza a través de la resolución de 

problemas es un proceso largo”. La situación problema debe estar 

elaborada tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

 

El nivel de conocimiento del público objetivo. No debe ser ni muy 

obvio ni muy difícil, debe estar alineado con el tema tratado en el aula. De 

esta forma, la persona que la enfrenta tendrá las estrategias necesarias 

para abordarla y resolverla. 

La resolución de problema se debe trabajar teniendo en cuenta los 

siguientes puntos. 

 

Consolidación y esfuerzo de aprendizaje, método de enseñanza de 

conceptos y destrezas y actividades centradas en estrategias generales 

de pensamiento, que complementan las estrategias lógicas del 

pensamiento matemático (estrategias heurísticas, modos de 

razonamiento, proceso de pensamiento) 

 

El docente debe adoptar, a lo largo del proceso de enseñanza, un 

papel fundamental desde dos aspectos: resolver problemas y enseñar 

resolverlos. Se destaca, entonces, la necesidad de: 

La reflexión en la fase de planificación, tanto del proceso de 

resolución de problemas como de su intervención. 

 

           La reflexión de los estudiantes tras la acción de resolver un 

problema, abordando distintos niveles: individuales y grupal, revisión 

global de la acción, posibilidad de mejorarla y de generalizarla a otras 

situaciones. 
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Técnicas de Aprendizajes Activos  
 
 
Conceptos 
 
 

Como lo explica (Silberman, 2001). Las técnicas de aprendizaje 

son consecuencias automáticas de verter la información en la 

cabeza de un alumno. Requiere la propia participación mental del 

estudiante y también la acción.  

 

También podemos decir que las técnicas de aprendizajes, se 

conciben como el conjunto de actividades que el docente estructura para 

que el alumno construya su propio conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalué; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso.  

 

En consecuencia existen sin número de técnicas de aprendizaje, 

pero hemos querido señalar las más importantes para aplicarlas sin duda 

en la Didáctica de Matemática.   

 
 
Técnicas de aprendizaje cooperativo 
 

Definición 

 

A criterio de (Barra & Domingo, 2005). El aprendizaje cooperativo 

es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes 

trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el 

que se produce en la interrelación. Para lograr esta meta, se requiere 

planeación, habilidades y conocimiento de los efectos de la dinámica 

de grupo.  

 

Se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el 

salón de clase. Aunque el AC es más que el simple trabajo en equipo por 
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parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos 

forman "pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del 

profesor.  

 

El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a 

estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje cooperativo supone mucho más que acomodar las 

mesas y sillas de distinta manera a la tradicional, y más que plantear 

preguntas para ser discutidas "en grupo"; el designar simplemente tareas 

a un grupo sin estructura y sin papeles a desempeñar es trabajo en grupo. 

  

El aprendizaje cooperativo hace posible entender los conceptos 

que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y resolución de 

problemas a nivel grupal, es decir, a través de una verdadera 

interrelación. Usando este método, los estudiantes también aprenden las 

habilidades sociales y comunicativas que necesitan para participar en 

sociedad. 

 

Características del Grupo de Aprendizaje Cooperativo. 

 

 Elevado grado de igualdad: es necesario que exista un grado de 

simetría en los roles que desempeñan los participantes en una 

actividad grupal, para que todos interrelaciones opiniones y puedan 

tener más opciones para dar una respuesta clara y precisa del 

tema. 
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 Grado de mutualidad variable: Los más altos niveles de mutualidad 

se dan cuando se promueve la planificación y discusión en 

conjunto, se favorece el intercambio de roles y se delimita la 

división del trabajo entre los miembros del grupo. 

 Dividir tareas y establecer compromisos mutuos: para lograrlo se 

necesita que exista cooperación y colaboración de los integrantes 

del grupo de aprendizaje cooperativo. 

 

Tipos de trabajo cooperativo 

 

Como lo expresa (Barra & Domingo, 2005) en su artículo de los 

tipos de trabajos cooperativos, orientando a entender mejor este tipo de 

estrategia para ello establecen los siguientes tipos de trabajo cooperativo: 

 

 Grupo cooperativo de aprendizaje. 

 Grupo de investigación. 

 Equipo de aprovechamiento. 

 Torneos de equipo. 

 Trabajo individual asistido. 

 Realización de proyectos. 

 Técnica del rompecabezas 

 

Estrategias para el trabajo cooperativo 

 

 Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará 

a los alumnos en grupos de trabajo cooperativo, previamente a 

que se produzca el desarrollo del trabajo, contando con el grupo 

necesario de estudiantes. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura 

del objetivo propuesto. 
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 Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje 

cooperativo e intervenir para promover asistencia en las tareas, 

responder preguntas, enseñar habilidades interpersonales del 

grupo. 

 Evaluar el nivel del logro de los estudiantes y ayudarles a 

discutir que tan bien colaboran unos con otros. 

 

Evaluación del trabajo cooperativo 

 

El trabajo cooperativo se evalúa a través de los líderes de cada 

grupo y se lo hace en tres momentos: 

 

Primer Momento: se considerará hablar claro, citar fundamentos 

para sus opiniones, escuchar a otros con respeto, si se mantiene el tema 

en discusión, se debe usar un lenguaje apropiado, evitar intercambios 

hostiles de ideas. 

 

Segundo Momento: se considerará preparar, dentro del grupo, a 

los participantes con antelación, aceptar respuestas de sus compañeros 

sin juzgarlos por estas opiniones, si el representante del grupo supo hacer 

un cierre a la discusión. 

 

Tercer Momento: se considerará identificar cuál fue la intervención 

más interesante, cuáles fueron las ideas más interesantes que salieron de 

un determinado representante de grupo. 

  

 Estos son muy importantes por la ayuda que dan al docente en su 

ardua tarea por evaluar en cada clase. 
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 

Como los afirma (Perez, 2011). Una estrategia de enseñanza-

aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos 

como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan 

importante, en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, 

con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un 

problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro 

de ciertos objetivos de aprendizaje. Nos basamos al criterio del 

autor para determinar nuestro propio concepto del Aprendizaje 

Basado en Problemas, también conocido con las abreviaturas 

(ABP). 

 

La técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es hoy en 

día una de las estrategias de enseñanza activa de más éxito entre la 

comunidad docente.  

 

ABP propone invertir el proceso de aprendizaje tradicional: en vez 

de exponer la información y después buscar su aplicación en la resolución 

de un problema, se comienza por el planteamiento del problema y se 

implica al alumno en las tareas y pasos que hay que dar para resolverlo: 

  

¿Qué gana el alumno? Por una parte, se estimula el 

autoaprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas como el 

pensamiento crítico, el análisis y el aprendizaje significativo. Por otra, al 

ser actividades que en general se realizan en grupo, se fomenta la 

responsabilidad, el compromiso, la toma de decisiones y el trabajo 

colaborativo.  

 

 Esta estrategia se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y 

niveles educativos. Para que resulte más efectiva, es preciso que se 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/06/16/185986.php
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presenten problemas del mundo real, que interesen y despierten la 

inquietud por resolverlos a los alumnos. De este modo, se permite que el 

estudiante encuentre la relación de sus conocimientos y aprendizajes con 

el entorno que le rodea, les dote de sentido y le sea más fácil entender la 

clásica pregunta "¿por qué tengo que aprender esto?".  

 

 El papel del docente también debe ser activo, tiene que saber 

adecuar el problema que plantea a las capacidades de sus alumnos y 

debe guiarles en el proceso de resolución y ayudarles a identificar qué 

necesitan saber para concluirlo. 

 

 A continuación mostramos algunos ejemplos de que lo expone en 

su libro (Barrera , 2004, pág. 34), donde nos hace referencia a técnicas 

que podemos utilizar en el salón de clase como alternativas para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 En las que hacemos referencia las siguientes: 

 Grupos de discusión 

 El juego de roles 

 La técnica de la rejilla  

 El panel  

 El concordar-discordar  

 

Seguidamente describiremos brevemente algunas de ellas: 

 

Técnica de Grupos de discusión 

 

Tipo de técnica: De trabajo grupal, centrado en la tarea. 

Objetivo explícito: Discutir un tema, problema, material o autor  

Objetivos implícitos:  
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 Desarrollar la habilidad para el trabajo en equipo  

 Desarrollar la habilidad para exponer, discutir y fundamentar 

las propias ideas  

 Desarrollar la capacidad para escuchar puntos de vista 

ajenos y modificar el propio con base en lo discutido. 

 

Mecánica  

 El coordinador divide al grupo en equipos de 5 ó 6 personas 

que socializaran el tema a discusión.  

 El coordinador indicará con anticipación el tema sobre el que 

girará la discusión para que los alumnos hagan una lectura 

del problema a resolver.  

 Discutir, analizar, comprender o profundizar en el tema, así 

como presentar conclusiones, defendiendo su posición como 

grupo ante el plenario  

 

Técnica de la Rejilla:  

 

Tipo de técnica: De trabajo grupal, centrado en la tarea.  

Objetivo explícito: Analizar, estudiar y comprender determinado material 

de trabajo (artículos, capítulos, etc.)  

Objetivos implícitos:  

 

 Desarrollar la habilidad de síntesis  

 Desarrollar la habilidad para presentar exposiciones  

 Desarrollar la habilidad para trabajar en equipo  

 Incrementar el sentido de responsabilidad y solidaridad con 

sus compañeros. 

 Mecánica: 

 Cada equipo inicial estudia el material y prepara una 

exposición del mismo. 
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 Se organizan nuevos equipos de trabajo, formados por un 

miembro de cada uno de los equipos anteriores. 

 Todos los participantes exponen en el nuevo equipo de 

trabajo el material estudiado 

 

Técnica de Concordar-Discordar 

 

Tipo de técnica: De trabajo grupal, centrado en la tarea 

Objetivo Explícito: Definir la posición individual y grupal con una serie de 

afirmaciones determinadas por el coordinador. 

Objetivos Implícitos: 

 

 Desarrollar habilidades para la discusión y el análisis en 

equipo. 

 Desarrollar la capacidad para fundamentar y exponer las 

opiniones personales. 

 Desarrollar la capacidad para escuchar diferentes puntos de 

vista y modificar los propios en función de lo discutido. 

 Desarrollar la capacidad para analizar con detalle y 

precisión. 

 Evaluar el nivel de apropiación de un tema por parte del 

grupo. 

 

Mecánica: 

 

 El coordinador plantea al grupo una serie de afirmaciones 

(de cinco a diez) y les pide que, en silencio e 

individualmente, indiquen si están de acuerdo ó no con cada 

una de ellas. 

 El coordinador divide al grupo en equipos de seis personas y 

les da las siguientes instrucciones: 
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 Decidir en equipo, por consenso, si concuerdan o no con 11 

cada una de estas afirmaciones. 

 No decidir por mayoría de votos sino a través de la discusión 

y fundamentación de las opiniones personales. 

 Se hace un plenario para que cada equipo presente sus 

conclusiones. 

 El coordinador anota en el pizarrón la decisión de cada 

equipo para cada afirmación. 

 En las afirmaciones que haya discordancia entre los 

equipos, el coordinador propiciará la discusión y 

fundamentación para tratar de llegar a un consenso grupal. 

 

La Guía Didáctica  

 

Definición 

 

              La Guía didáctica (Guía de estudio) (GARCIA A. , 1993) 

textualmente dice: “es el documento que orienta el estudio, acercando 

a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin 

de que pueda trabajarlo de manera autónoma.  En realidad, una Guía 

didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la 

materia o asignatura correspondiente.  

 

 Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino 

más adecuado para el logro del éxito.  
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Intentaremos aproximarnos a una definición con la ayuda de expertos en 

este campo: Para (García, 2002, pág. 121) La Guía Didáctica es “el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma” 

 

Desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se 

plasma toda la planificación docente de la asignatura que a la vez supone 

una especie de “contrato” con los estudiantes (e incluso con la sociedad), 

un compromiso docente respecto a: 

 

 Lo que se les ofrece, 

 Lo que se espera de ellos. 

 Lo que se entiende como más o menos relevante, 

 Los recursos o facilitaciones que se les brindan, 

 Las orientaciones y ayuda que se les garantizan, 

 Las actividades de aprendizaje que se les proponen, 

 La exigencia que se determina para entender como 

logradas. 

 

            (GARCIA A. , 1993) Expone: “Antes, como decía, de este 

documento (de la Guía) se hablaba poco, quizás algo en algunos 

contextos de educación a distancia. Hoy pienso que todo docente 

debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una Guía 

didáctica, de estudio o docente, porque es un material altamente 

recomendable y en muchos casos, de obligado uso”. 

 

           La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo de 

material que habrá de integrar. No será lo mismo, por tanto, aquella guía 

que suponga algo así como el acompañamiento de los textos básicos, 

ordinarios, que el alumno ha de estudiar, que aquella otra que acompaña 
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a otro material que ya en sí cuenta con orientaciones claras para el 

estudio y el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje. 

 

Características de la elaboración de una guía didáctica 

 

Con frecuencia los profesores desean saber cómo son las 

características de una guía Didáctica. Las características son varias, 

Intentemos señalar algunas: 

 

 Una característica principal la poca interrelación entre el profesor 

y los alumnos, no es posible una comunicación directa, cara a 

cara, entonces se tiene que recurrir a una comunicación más del 

docente con el estudiante, y esta información de conocimientos 

de debe dar básicamente a través de materiales impresos, 

siendo uno de estos la guía metodológica Didáctica el elemento 

primordial para enlazar esta comunicación. 

 

 En sistemas presenciales como el nuestro, que ha optado por 

textos convencionales o de mercado, que son libros 

eminentemente académicos y por lo mismo no están pensados 

para la enseñanza-aprendizaje, se hace indispensable elaborar 

Guías Didácticas que permitan “captar la atención del estudiante 

y compensar la presencia estimulante, motivadora y clarificadora 

del profesor de cada asignatura” (Aguilar , 2004, pág. 183). 

  

 La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de 

ahí la necesidad de organizarlos, profundizar o completar su 

desarrollo. 
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 La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de 

las guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y 

además, todas las orientaciones y estrategias que conduzcan al 

estudiante a abordar con éxito el aprendizaje autónomo. 

 

Las Funciones Básicas de la Guía Didáctica 

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, tanto a docentes 

como para estudiantes dando sugerencias para abordar el texto básico, 

hasta acompañar a un alumno en un rato de soledad. Cuatro son los 

ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes funciones: 

 

a. Función motivadora: 

 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la 

atención durante el proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una 

“conversación didáctica guiada”. 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 

 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 
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(leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que 

obliguen a reconsiderar lo estudiado” (Ibañez, 2008). 

 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. 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno 

pueda realizar sus evaluaciones a distancia. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático. 

 Promueve la interacción con los materiales y 

compañeros. 

 

Estructura de la Guía Didáctica 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos de nuestro medio, es 

recomendable no extenderse en los puntos establecidos, ya que no es 

nuestro caso, es indispensable elaborar Guías Didácticas muy completas, 

que potencien las bondades y compensen los vacíos del texto básico; 

para lo cual hemos optado por una Guía Didáctica que contemple los 

apartados siguientes: 

 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 
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5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

• Unidad/número y título. 

• Objetivos específicos. 

• Sumario (temas de la unidad). 

• Breve introducción. 

• Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de 

los contenidos de la asignatura. 

• Autoevaluación. 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 

11. Anexos. 

  

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes 

señalados nos basamos en (Aguilar , 2004, pág. 185). Son importantes y 

necesarias; pero existen dos en los que, de manera especial, se debe 

poner en juego la creatividad y la habilidad docente para conducir y 

generar aprendizajes; por lo tanto, es a los que nos referiremos en esta 

oportunidad. 

 

Estas sugerencias, consejos o ayudas que el profesor propone a 

los estudiantes para que organicen mejor su tiempo, busquen condiciones 

favorables para estudiar y obtengan satisfacción en sus estudios. 
 

Este material de apoyo se ha convertido en la herramienta principal 

de comunicación entre profesores y alumnos. Por eso quienes tienen la 

responsabilidad de su elaboración, no pueden conformarse con una 

simple presentación secuenciada de resúmenes; se requiere organizar y 

orientar el trabajo del alumno, anticipándose a las posibles dificultades 
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que se pudieran presentar al abordar la información del texto básico o en 

el proceso mismo de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

CAPÍTULO IV DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

CAPÍTULO V DE LA TIPOLOGÍA 

  

         Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación superior.- 

Para el establecimiento de la tipología de las universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos así como los 

requisitos mínimos que una institución de educación superior de carácter 

universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo 

con el ámbito de actividades académicas que realice. Únicamente las 

universidades de docencia con investigación podrán otorgar los títulos 

profesionales de especialización y los grados académicos de maestría y 

de PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia 

podrán otorgar títulos profesionales de especialización y grados 

académicos de maestría profesionalizarte; y las de educación continua no 

podrán ofertar ninguno de los grados académicos indicados 

anteriormente. Para que una universidad o escuela politécnica sea 

considerada de investigación deberá contar, al menos, con un setenta por 

ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley. 

 

         Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones 

de educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas 

se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será 

tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización. En virtud de la tipología de universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos de carreras o programas 
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que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para la 

aprobación de carreras y programas 

  

         Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la 

sociedad.- El Reglamento de Régimen Académico normará lo 

relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad 

así como los cursos Documento con posibles errores, digitalizado de la 

publicación original. Favor verificar con imagen. No imprima este 

documento a menos que sea absolutamente necesario. 

 

4. Suplemento -- Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 2 de 

Septiembre del 2011. Educación continua, tomando en cuenta las 

características de la institución de educación superior, sus carreras y 

programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

 

Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de 

títulos.- La SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite 

de reconocimiento, homologación y revalidación de los títulos obtenidos 

en el extranjero. 

 

 Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.- Las instituciones de educación superior notificarán 

obligatoriamente a la SENESCYT la nómina de los graduados y las 

especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta 

días contados a partir de la fecha de graduación. Una vez verificada la 

consistencia de la información proporcionada por las instituciones de 

educación superior, la nómina de graduados será parte del SNIESE y este 

será el único medio oficial a través del cual se verificará el reconocimiento 

y validez del título en el Ecuador. 
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           La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando 

sean requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título 

emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior 

existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni del 

SENESCYT. 

 

         Para verificar la veracidad de la información proporcionada por las 

instituciones de educación superior, la SENESCYT implementará 

procesos de auditoría cuyos informes serán presentados al CES para que 

tome las medidas pertinentes. 

 

        Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El Reglamento de 

Régimen Académico incorporará la nomenclatura de los títulos 

profesionales y los grados académicos que expidan las instituciones de 

educación superior estableciendo su unificación y armonización nacional, 

tomando en cuenta los parámetros internacionales. 

 

        Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación 

superior.- La SENESCYT será el organismo encargado de verificar que la 

oferta y ejecución de los programas de educación superior que se 

imparten en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean 

ofertados por instituciones de educación superior legalmente reconocidas.  

 

          Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y 

expertos nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la 

normativa para que los proyectos de investigación realizados por 

investigadores nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para 

garantizar el acceso público a dichas investigaciones. 

 

         Art. 23.- De la articulación de los conservatorios superiores con 

la Universidad de las Artes.- El Ministerio de Cultura en coordinación 
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con la SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación entre los 

institutos superiores de artes y los conservatorios superiores con la 

Universidad de las Artes. 

 

         Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación 

Superior.- La SENESCYT como organismo rector de la política pública en 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y 

definirá los mecanismos de articulación con los centros e instituciones del 

sector público que realicen investigación, y de estos con las universidades 

o escuelas politécnicas públicas. 

  

         Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas 

académicos.- En la difusión que realicen las instituciones de educación 

superior de sus carreras y programas académicos se incluirá de forma 

clara y obligatoria la categorización otorgada por el CEAACES. Los 

resultados de la autoevaluación realizada por las instituciones de 

educación superior no podrán ser utilizados con fines publicitarios que 

induzcan al engaño. La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta 

disposición e informará al CES para los fines pertinentes. 

 

         Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La 

SENESCYT diseñará los procedimientos necesarios para que las 

instituciones de educación superior instrumenten un sistema de 

seguimiento a los graduados, el cual será parte del SNIESE.  

 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES 

anualmente. 
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Identificación y Operacionalización de las Variables  

Cuadro Nº 2 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
V

A
R

IA
B

L
E

  
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 d

e
 A

p
re

n
d

iz
a

je
s

 A
c
ti

v
o

s
 

Las estrategias de 

aprendizajes activos 

es el conjunto de 

actividades que 

pretende alcanzar el 

desarrollo de las 

capacidades del 

pensamiento crítico y 

del pensamiento 

creativo. La actividad 

del aprendizaje está 

centrada en el 

educando, 

brindándole la 

oportunidad de poder 

contar son los 

instrumentos 

adecuados para 

desempeñarse en el 

ámbito profesional. 

Capacitación a 

docentes sobre 

estrategias de 

aprendizajes 

activos. 

 

Impacto de las 

estrategias de 

aprendizaje en 

la educación. 

Innovación de 

estrategias 

metodológicas 

de los 

docentes. 

La incidencia 

de estrategias 

de aprendizaje 

en el ámbito 

educativo. 

Capacitaciones sobre 

estrategias de 

aprendizajes activos. 

Utilización de 

Recursos Didácticos 

para aplicar 

estrategias de 

aprendizajes activos. 

Actividades con los 

estudiantes para 

desarrollar estrategias 

de aprendizajes 

activos. 

 

Desinterés de los 

estudiantes al 

momento de compartir 

las estrategias de 

aprendizajes activos 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

D
id

á
c

ti
c

a
 d

e
 M

a
te

m
á

ti
c

a
 

La Didáctica de 

Matemática, es la 

rama de la 

pedagogía que se 

encarga de buscar 

métodos y técnicas 

para mejorar la 

enseñanza de 

matemática, 

Desempeño de 

la didáctica en 

la educación. 

 

Consolidar 

aprendizajes 

significativos. 

Importancia que los 

docentes empleen 

una Didáctica 

actualizada de la 

Matemática. 

Desarrollan 

actividades para 

innovadora la 

Didáctica en las 
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definiendo las pautas 

para conseguir tanto 

el conocimiento 

como la solución y 

resolución de 

ejercicios de 

problemas de la vida 

cotidiana 

clases de Matemática. 

La motivación influye 

en la Didáctica que 

comparten con sus 

estudiantes. 

Importancia del perfil 

académico del 

docente sobre 

estrategias 

metodológicas 

G
u

ía
 M

e
to

d
o

ló
g

ic
a
 

La guía metodológica 

es el documento que 

incluye los principios 

o procedimientos 

para orientan y guían 

el camino de un tema 

específico. También 

hablamos de 

apreciaciones 

específicas de un 

autor, dando a 

conocer su 

metodología y la 

forma implantar 

innovaciones con las 

que brindara ayuda 

en una forma más 

fácil y concreta a los 

actores de la 

comunidad educativa.  

Diseño de 

estrategias 

metodológicas 

activas 

Actualización de guías 

metodológicas como 

fuentes de consulta. 

 

Elaboración de una 

guía metodológica 

con estrategias de 

aprendizajes activos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

Diseño de la Investigación 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación frente al problema 

planteado obedece a un enfoque mixto es decir cuantitativo –cualitativo. 

 

A criterio de (Hernández R.; Fernández, C. y Baptista, P. et 

al., 2004) Nos dice que el cualitativo “se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia 

se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones” y que 

el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población”. 

 

Esta investigación la realicé en la Universidad Técnica de Machala 

donde me puse en contacto con los involucrados en este problema, que 

son las autoridades, los docentes y estudiantes, que me brindaron una 

información oportuna y necesaria para conocer acerca de las estrategias 

de aprendizajes activos que se utilizan en las clase y su incidencia en el 

desarrollo de la Didáctica de Matemática.  

  

Para esta investigación de campo se aplicaron técnicas de 

investigación como la encuesta y entrevista para recopilar la información 
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de estudiantes, docentes y autoridades, de acuerdo a los objetivos 

planteados. Los resultados de este trabajo de investigación se encuentran 

detallados en el capítulo cuarto donde se realiza la tabulación y el análisis 

de la información obtenida. 

 

Tipo de Investigación  

 

La investigación a realizarse consistió en obtener información para 

el diseño de una guía metodológica, se utilizó ciertas herramientas o 

instrumentos como encuestas o entrevistas, realizadas a los estudiantes, 

docentes y autoridades de la facultad, con toda epsta información 

obtenida y después tabulada para la obtención de datos y se pudo 

determinar los tópicos y contenidos al ser utilizados en la enseñanza del 

método participativo.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

A criterio de (BUENDÍA, COLAS Y HERNANDEZ, et la, 

2010)“Población es un conjunto definido, limitado y accesible del 

universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el 

grupo al que se intenta generalizar los resultados”.  

 

Para la realización del presente trabajo, se tomó en cuenta una 

población de 54 personas de los cuales están divididos en 3 grupos 

considerando a autoridades, docentes y estudiantes del sexto semestre 

de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala del año lectivo 2015, 

como se menciona a continuación: 
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Población 

Cuadro de la población 

 Cuadro no. 3 

POBLACIÓN 

No. Detalle N % 

1 Autoridades  3 5,56 

2 Docentes  3 5,56 

3 Estudiantes                                                    48 88,88 

TOTAL 54 100,00 

 Fuente: Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Como tenemos una población de 54 personas y representa el 

universo total de la investigación; por ello cogeremos de muestra el total 

de la población que a continuación la detallamos: 

 

La población es de 54 personas que se clasificó de la siguiente 

manera:  

  

 Las autoridades corresponden a 3 personas.  

 Los Docentes del área de Matemática son 3 personas.  

 Los estudiantes de sexto semestre son 48 personas.  

 

Muestra 

 

Según (IBÁÑEZ, 2008). Señala que “son los casos que de 

alguna manera tenemos consignados y de los que podemos extraer 

la muestra”.  

 

La muestra al criterio de Hernández, que es el proceso cualitativo 

es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 
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cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia. 

 

La población determina la muestra, cuando no es posible medir 

cada una de las entidades de población; esta muestra, se considera, es 

representativa de la población.  

 

Cuadro de la Muestra 

 Cuadro No. 4 

MUESTRA 

No. Detalle N % 

1 Autoridades  3 5,56 

2 Docentes  3 5,56 

3 Estudiantes                                                    48 88,88 

TOTAL 54 100,00 

 Fuente: Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

La muestra es de 54 personas que se clasifican de la siguiente manera:  

  

 Las autoridades corresponden a 3 personas.  

 Los Docentes del área de matemática corresponden a 3 personas.  

 Los estudiantes del sexto semestre corresponden a 48 personas.  

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos que he utilizado para la ejecución de esta 

investigación con el fin de poder recopilar toda la información y conocer 

las apreciaciones que tienen los diferentes actores son: La encuesta y la 
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entrevista, las mismas que permitirán objetivamente dar una propuesta 

acorde a sus necesidades educativas. 

 

La encuesta, es el instrumento que se aplicó a las autoridades, 

como  los señores docentes, y los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera de Educación Básica del periodo lectivo año 2015, ella nos 

permitió conocer la dimensión del cumplimiento de los objetivos 

propuestos y su incidencia en la sociedad educativa. 

 

Es un cuestionario que fue técnica y cuidadosamente elaborado y 

que me permitió a el encuestado exprese su criterio, sobre la incidencia 

de las estrategias de aprendizaje activo, en la Didáctica de Matemática 

que socializan los docentes de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Procedimientos de la Investigación 

  

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:  

 

1. Solicitud al Decano de la facultad, informándole sobre la 

investigación que se realizó y se solicitó autorización para poder 

tener acceso a la información que se requirió en la escuela. 

2. Reunión con el coordinador de la carrera de Educación Básica, 

comunicándole sobre las actividades que se realizaron.  

3. Diseño de la encuesta que se utilizó para la recolección de datos.  

4. Aplicación de la entrevista a las autoridades y procesamiento de 

las mismas. 

5. Formulación de entrevistas a los docentes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala. 

6. Se encuestó a los estudiantes del sexto semestre de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala.  

7. Recopilación y tabulación de datos.  
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8. Diseño, planificación y elaboración del informe de la investigación. 

 

Recolección de Información 

 

Teniendo los cuestionarios técnicamente estructurados, con 

preguntas relacionadas al tema de investigación, basadas a nuestras 

variables tanto la dependiente como la independiente, y sobre las 

Estrategias de Aprendizaje Activo que aplican los docentes en el área de 

matemática. Para la recolección de la información, se una vez que se 

realizó las entrevistas y también las encuestas al total de la población, se 

procedió a tabular dichos datos y se elaboró las tablas, los cuadros y los 

gráficos que mostraran los resultados obtenidos, teniendo bien claras las 

conclusiones y recomendaciones que nos dio esta investigación.  

  

Procesamiento y Análisis 

 

Para el procesamiento de los datos, el análisis de los resultados y 

las conclusiones obtenidas se utilizó el apoyo de las TIC´s (uso del 

computador). 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta de realizar un diseño de una guía metodológica con 

aprendizajes activos, se basa en una metodología didáctica innovadora y 

con estrategias que en la actualidad, ayudaran sin duda alguna a los 

docentes del área de matemática, a mejorar los estándares de calidad y 

pertinencia de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

específicamente los del sexto semestre del periodo 2015, con el fin de 

que en su vida profesional den el aporte que exige nuestra actual 

sociedad educativa, y den los frutos esperados. 
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Procesamiento de la información 

 

Una vez que se ha cumplido con la recolección de información 

debidamente clasificada, de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 

anterior, y para fundamentar esta tesis sobre las estrategias de 

aprendizajes activos que desarrollan los docentes en los estudiantes de 

Educación Básica y su propuesta del diseño de una guía metodológica 

con estrategias de aprendizajes activos para el proceso del P.E.A. 

   

La información obtenida de autoridades, docentes y estudiantes, 

mediante el programa Microsoft Excel, se ha tabulando todas las 

encuestas traduciéndolas en distribuciones de frecuencia simple y 

porcentajes de las preguntas cerradas, así se estableció las 

representaciones de distribución de frecuencia de la clase y de los 

porcentajes. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las 

entrevistas a las autoridades. 

   

Datos de la entrevista aplicada a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

 

Cuadro Nº 5 

Entrevista a Autoridades   

 

 

Nº 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

ACTIVOS 

Ítems 

1 2 3 4 

1 ¿Las autoridades desarrollan capacitaciones para sus 

docentes sobre estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 1 2 
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2 ¿Disponen de recursos didácticos en la facultad para 

el docente sobre estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 0 3 

3 ¿Las autoridades realizan actividades con los 

docentes para desarrollar estrategias de aprendizajes 

activos? 

0 0 2 1 

4 ¿Tienen interés las autoridades para actualizar a los 

docentes en aprendizajes activos? 

2 1 0 0 

 

Nº 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA 

Ítems 

1 2 3 4 

5 ¿Es importante para las autoridades que los 

docentes, empleen una Didáctica actualizada en la 

Matemática? 

3 0 0 0 

6 ¿Desarrollan las autoridades actividades para que los 

docentes empleen una Didáctica innovadora? 

0 0 1 2 

7 ¿La motivación influye en la Didáctica que los 

docentes comparten con sus estudiantes? 

3 0 0 0 

8 ¿Qué importante es el perfil académico del docente 

sobre estrategias metodológicas? 

3 0 0 0 

Nº  

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS   
Ítems 

1 2 3 4 

9 ¿La Biblioteca cuenta con Guías Metodológicas 

innovadoras? 

0 0 1 2 

10 ¿Es importante que las autoridades implementen a 

los docentes guías metodológicos acordes a la 

Didáctica de la Matemática? 

3 0 0 0 

Se presentaron cuatro respuestas posibles  

Siempre 1, Casi Siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Luis Yupangui Cando    
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  A continuación se detallan el análisis de los resultados obtenidos 

de las entrevistas a las autoridades. 

 

La contestación de la entrevista a las autoridades, permiten realizar 

el siguiente análisis:  

 

De los entrevistados dos de tres nos afirman que no se han 

desarrollado capacitaciones en la facultad sobre estrategias de 

aprendizajes activos, considerando que siempre los aprendizajes activos 

ayudaran al desarrollo de habilidades y destrezas tanto en docentes como 

de los estudiantes, mejorando así el inter-aprendizaje, que 

ocasionalmente disponen de recursos didácticos en la facultad, 

impidiendo al docente mejorar las estrategias de aprendizajes activos en 

sus clases sobre la Matemática. 

 

  Asimismo opinan que ocasionalmente realizan actividades con los 

docentes para desarrollar estrategias de aprendizajes activos. Como 

también nos supieron decir que siempre va a influir el desinterés sobre las 

actividades que los docentes aplican en el aula de clases con sus 

estudiantes, acerca de los aprendizajes activos.  

 

  A continuación de nuestra entrevista a las autoridades nos hablan 

de que siempre es importante para las autoridades que los docentes, 

empleen la Didáctica en las clases de Matemática, ya que con estos 

instrumentos desarrollaran aprendizajes significativos.  

 

  Como también que ocasionalmente desarrollan las autoridades 

actividades para que los docentes empleen una Didáctica innovadora, con 

ello limitan los aprendizajes que comparten con sus estudiantes. 

 

  También nos comentan que la motivación siempre influye en la 

Didáctica que los docentes comparten con sus estudiantes, y qué siempre 
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es importante es el perfil académico del docente sobre estrategias 

metodológicas, para generar los aprendizajes que requieren la educación 

de nuestro medio.  

 

 También se entrevistó sobre la implementación de guías 

metodológicas innovadoras, nos respondieron que ocasionalmente la 

biblioteca cuenta con Guías Metodológicas innovadoras. 

 

 Asimismo se dialogó que siempre es importante que las autoridades 

implementen a los docentes guías metodológicos acordes a la Didáctica 

de la Matemática.  

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las 

entrevistas a las autoridades. 

 

Datos de la entrevista aplicada a los Docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

 

Cuadro Nº 6 

Entrevista a Docentes    

 

 

Nº 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

ACTIVOS 

Ítems 

1 2 3 4 

1 ¿Asiste constantemente a capacitaciones sobre 

estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 2 1 

2 ¿Utiliza frecuentemente Recursos Didácticos para 

aplicar estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 2 1 

3 ¿Realiza actividades con sus estudiantes para 

desarrollar estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 2 1 

4 ¿Tienen desinterés los estudiantes al momento de 

compartir las estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 2 1 
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Nº 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA 

Ítems 

1 2 3 4 

5 ¿Es importante que los docentes empleen una 

Didáctica actualizada de la Matemática? 

3 0 0 0 

6 ¿Desarrollan actividades para innovador la Didáctica 

en las clases de Matemática? 

0 0 2 1 

7 ¿La motivación influye en la Didáctica que comparten 

con sus estudiantes? 

3 0 0 0 

8 ¿Qué importante es el perfil académico del docente 

sobre estrategias metodológicas? 

3 0 0 0 

Nº  

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS   
Ítems 

1 2 3 4 

9 ¿La Biblioteca cuenta con Guías Metodológicas 

innovadoras? 

0 0 1 2 

10 ¿Con que frecuencia elaboran guías metodológicas 

con estrategias de aprendizajes activos? 

0 0 2 1 

Se presentaron cuatro respuestas posibles  

Siempre 1, Casi Siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Luis Yupangui Cando    
 

  A continuación se detallan el análisis de los resultados obtenidos 

de las entrevistas a las autoridades. 

 

La contestación de la entrevista a docentes, permiten realizar el 

siguiente análisis:  

 

La mayoría de los entrevistados nos afirman que ocasionalmente 

asiste a capacitaciones sobre estrategias de aprendizajes activos, 

considerando que siempre los aprendizajes activos ayudaran al desarrollo 

de habilidades y destrezas tanto en docentes como de los estudiantes, 

mejorando así el inter-aprendizaje.  
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  También nos comentaron los docentes entrevistados que 

ocasionalmente utilizan los Recursos Didácticos para aplicar estrategias 

de aprendizajes activos en sus clases sobre la Matemática. Siendo estas 

fundamentales en el desarrollo del inter-aprendizaje. 

 

  Asimismo opinan que ocasionalmente realizan actividades con sus 

estudiantes para desarrollar estrategias de aprendizajes activos.  

 

 Como también nos supieron decir que ocasionalmente tienen 

desinterés los estudiantes al momento de compartir las estrategias de 

aprendizajes activos, demostrando que no están aplicando estrategias de 

aprendizajes activos innovadores que motiven realmente al estudiante y 

puedan realizar clases que realmente tengan un valor agregado.  

 

  A continuación de nuestra entrevista a los docentes nos hablan de 

que siempre es importante emplear una Didáctica actualizada en la 

Matemática, ya que con estos instrumentos desarrollaran aprendizajes 

significativos que generan destrezas y habilidades en los estudiantes.  

 

  Como también que ocasionalmente desarrollan actividades para 

innovar la Didáctica en las clases de Matemática, con ello limitan los 

aprendizajes que comparten con sus estudiantes, siguiendo con los 

métodos tradicionales. 

 

  También nos comentan que la motivación siempre influye en la 

Didáctica que los docentes comparten con sus estudiantes, y qué siempre 

es importante es el perfil académico del docente sobre estrategias 

metodológicas, para generar los aprendizajes que requieren la educación 

de nuestro medio.  
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 También se entrevistó a los docentes sobre sí que la biblioteca 

cuenta con Guías Metodológicas innovadoras, para poder actualizarse en 

los aprendizajes activos y poder compartir con sus estudiantes. Lo cual 

nos respondieron que nunca existen guías metodológicas actuales o 

innovadoras.  

 

 Asimismo se dialogó que ocasionalmente elaboran guías 

metodológicas, sobre la Didáctica de la Matemática, dejando muchos 

vacíos en la actualización ya que las guías metodológicas deben estar en 

constante renovación. 
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Datos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

  

 Cuadro Nº 7 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 1 

¿El docente utiliza métodos y técnicas de aprendizaje activo en las 

clases de Didáctica de Matemática? 

PREG. OPC. CATEGORÍA  FI % 

1 

a Siempre  2 4,17 

b Casi siempre  5 10,42 

c Ocasionalmente 11 22,92 

d Nunca 30 62,50 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 1 

Gráfico Nº 1 

  
Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica  
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

  

Análisis.- El 62,50 % de los encuestados respondieron que nunca utiliza 

métodos y técnicas de aprendizajes activos, el 22,92 % ocasionalmente lo 

hace, el 10,42 % casi siempre y el 4,17 % siempre lo realiza. 

 

Interpretación.- 8 de cada 10 de los informantes aseguran que nunca 

utilizan métodos y técnicas de aprendizajes. Los métodos son los mejores 

medios para obtener un verdadero aprendizaje significativo. 

4.1710.42

22.92
62.50

¿El docente utiliza métodos y técnicas de aprendizaje activo en 
las clases de Didáctica de Matemática?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca



 
 

  84 
 

Cuadro Nº 8 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 2 

¿El Docente aplica el método participativo en sus clases de Didáctica de 

Matemática? 

PREG. OPC. CATEGORÍA  FI % 

2 

a Siempre  1 2,08 

b Casi siempre  2 4,17 

c Ocasionalmente 6 12,50 

d Nunca 39 81,25 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 2 

   
 Gráfico Nº 2  

 
 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica  
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 81,25% de los encuestados nos aseguran que nunca utilizan 

técnicas de aprendizajes activos, el 12,50% ocasionalmente lo hace, el 

4,17% casi siempre y el 2,08% siempre lo realiza. 

 

Interpretación.- 8 de cada 10 de los estudiantes nos respondieron que 

nunca los docentes aplican el método participativo. El método participativo 

son herramientas que ayudan a los docentes y estudiantes, a que puedan 

asimilar y construir su propio conocimiento. 

2.08 4.17

12.50

81.25

¿El Docente aplica el método participativo en sus clases de 
Didáctica de Matemática?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 9 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 3 

¿El docente innova estrategias metodológicas para socializar las clases 

de Didáctica de Matemática? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

3 

a Siempre  2 4,17 

b Casi siempre  5 10,42 

c Ocasionalmente 7 14,58 

d Nunca 34 70,83 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 3 
   
 Gráfico Nº 3 

 
 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 
  

Análisis.- El 70,83% de los encuestados nos aseguran que nunca 

innovan estrategias metodológicas, el 14,58% ocasionalmente lo hace, el 

10,42% casi siempre y el 4,17% siempre lo realiza. 

 

Interpretación.- 7 de cada 10 de los informantes nos respondieron que 

nunca los docentes innovan estrategias metodológicas. La innovación de 

estrategias metodológicas debe ser constante, con ello obtendremos 

clases más interactivas y participativas para docentes y estudiantes. 

4.17
10.42

14.58

70.83

¿El docente innova estrategias metodológicas para socializar las 
clases de Didactica de Matemática?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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   Cuadro Nº 10 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 4 

¿Considera que la capacitación de métodos y técnicas activas deben se 

constantes por los docentes de matemática? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

4 

a Siempre  42 87,50 

b Casi siempre  6 12,50 

c Ocasionalmente 0 0,00 

d Nunca 0 0,00 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 4 

   
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 87,50% de los encuestados consideran que la capacitación 

debe ser siempre por parte de los docentes, el 12,50% casi siempre, el 

0,00% ocasionalmente y el 0,00% nunca lo debe hacer. 

  

Interpretación.- 9 de cada 10 de los informantes nos respondieron que 

los docentes deben capacitarse siempre. Las capacitaciones de métodos 

y técnicas son instrumentos que los docentes deben adquirir 

constantemente para socializar en las clases de Didáctica de Matemática. 

87.50

12.50
0.00

0.00

¿Considera que la capacitación de métodos y técnicas activas 
deben se constantes por los docentes de matemática? 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 11 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 5 

¿El docente utiliza la tecnología como herramienta en sus clases de 

Didáctica de Matemática? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

5 

a Siempre  1 2,08 

b Casi siempre  2 4,17 

c Ocasionalmente 7 14,58 

d Nunca 38 79,17 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 5 

   
Gráfico Nº 5 

 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica  
 Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 79,17% de los encuestados nos informaron que nunca los 

docentes utilizan la tecnología, el 14,58% ocasionalmente, el 4,17% casi 

siempre y el 2,08% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 8 de cada 10 de los informantes nos respondieron que 

nunca los docentes utilizan la tecnología. Las Tics son herramientas 

indispensables en este siglo XXI, con las que conseguiremos desarrollar 

las destrezas y habilidades en los estudiantes. 

2.084.17
14.58

79.17

¿El docente utiliza la tecnología como herramienta en sus clases 
de Didáctica de Matemática?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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   Cuadro Nº 12  

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 6 

¿La Didáctica que desarrolla el docente en sus clases de Matemática, 

despierta el interés de los estudiantes? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

6 

a Siempre  2 4,17 

b Casi siempre  3 6,25 

c Ocasionalmente 6 12,50 

d Nunca 37 77,08 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

  Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 6 
   

Gráfico Nº 6 

 
Fuente:  Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica  
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 77,08% de los informantes nos aseguran que la Didáctica 

que aplican los docentes nunca despierta el interés, el 12,50% 

ocasionalmente, el 6,25% casi siempre y el 4,17% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 7 de cada 10 de los encuestados dicen que nunca 

despierta el interés la Didáctica que el docente desarrolla. Teniendo un 

déficits en la Didáctica que comparten los docentes, usando todavía 

modelos tradicionales y sin relevancia para afianzar el conocimiento. 

4.17 6.25
12.50

77.08

¿La Didáctica que desarrolla el docente en sus clases de 
Matemática, despierta el interés de los estudiantes?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 13 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 7 

¿Las Estrategias metodológicas que utiliza el docente en las clases de 

Didáctica de Matemática, son actualizadas? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

7 

a Siempre  2 4,17 

b Casi siempre  4 8,33 

c Ocasionalmente 6 12,50 

d Nunca 36 75,00 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 7 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica  
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 75,00% de los informantes aseguran que nunca utiliza 

estrategias metodológicas actuales, el 12,50% ocasionalmente, el 8,33% 

casi siempre y el 4,17% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 7 de cada 10 de los encuestados nos respondieron que 

nunca el docente utiliza estrategias metodológicas actuales. Las 

estrategias metodológicas son las bases imprescindibles para socializar 

una la Didáctica innovadora y terminara con clases donde el docente solo 

es el protagonista.  

4.17 8.33

12.50

75.00

¿Las Estrategias metedológicas que utiliza el docente en las 
clases de  Didáctica de Matemática, son actualizadas?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 14 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 8 

¿El Docente domina las estrategias de aprendizajes activos para 

desarrollar las clases de Didáctica de Matemática? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

8 

a Siempre  3 6,25 

b Casi siempre  3 6,25 

c Ocasionalmente 9 18,75 

d Nunca 33 68,75 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 8 

   
Gráfico Nº 8 

 
 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 68,75% de los estudiantes aseguran que nunca los docentes 

dominan las estrategias metodológicas, el 18,75% ocasionalmente, el 

6,25% casi siempre y el 6,25% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 6 de cada 10 de los encuestados nos respondieron que 

nunca el docente domina las estrategias metodológicas. El dominio de 

estrategias metodológicas sin duda representa el cómo y con qué voy a 

dar una clase, sin duda evitaremos aprendizajes tradicionales. 

6.25 6.25

18.75

68.75

¿El Docente dómina las estrategias de aprendizajes activos para 
desarrollar las clases de Didáctica de Matemática?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 15 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 9 

¿El Docente utiliza Guías Metodológicas de aprendizaje activo actuales 

para aplicar en la Didáctica de Matemática? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

9 

a Siempre  2 4,17 

b Casi siempre  5 10,42 

c Ocasionalmente 7 14,58 

d Nunca 34 70,83 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 9 

   
Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 70,83% de los estudiantes aseguran que nunca los docentes 

utilizan las estrategias metodológicas, el 14,58% ocasionalmente, el 

10,42% casi siempre y el 4,17% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 7 de cada 10 de los informantes nos respondieron que 

nunca el docente utiliza guías metodológicas actuales. Las guías 

metodológicas son herramientas con las cuales el docente se le facilitará 

socializar e interactuar con sus estudiantes la Didáctica de Matemática. 

4.1710.42

14.58

70.83

¿El Docente utiliza Guías Metodológicas de aprendizajes 
activos actuales para aplicar en la Didáctica de Matemática? 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Cuadro Nº 16 

Tabulación de Encuesta - Pregunta Nº 10 

¿Las guías metodológicas que comparte el Docente, generán 

aprendizajes significativos a los futuros profesionales? 

PREG. # CATEGORÍA  FI % 

10 

a Siempre  3 6,25 

b Casi siempre  2 4,17 

c Ocasionalmente 9 18,75 

d Nunca 34 70,83 

 
TOTAL  48 100,00 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 
Gráfico estadístico de la Pregunta Nº 10 

   
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre, Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Lic. Luis Yupangui Cando. 

 

Análisis.- El 70,83% de los encuestados aseguran que las guías 

metodológicas nunca generaran los aprendizajes significativos, el 18,75% 

ocasionalmente, el 4,17% casi siempre y el 6,25% lo hace siempre. 

 

Interpretación.- 7 de cada 10 de los informantes dicen que las guías 

metodológicas utilizadas nunca darán el aprendizaje significativo. Las 

guías metodológicas ayudan al docente a generar en los estudiantes 

aprendizajes significativos que los llevaran a su vida profesional.   

6.25
4.17

18.75

70.83

¿Las guías metodológicas que utiliza el Docente, generán 
aprendizajes significativos a los futuros profesionales? 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Ocasionalmente

d. Nunca
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Análisis de resultados  

 

A continuación se detallan el análisis de los resultados obtenidos 

de las entrevistas a las autoridades como a docentes y encuesta a los 

estudiantes. 

 

Nuestras entrevistas las hemos dividido en tres puntos los cuales, 

nos dieron mayor facilidad para, entender y dar un mejor análisis de 

nuestra investigación, el primer punto nos basamos en el DESARROLLO 

DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES ACTIVOS, La mayoría de los 

entrevistados nos afirman que no han desarrollado capacitaciones en la 

facultad sobre estrategias de aprendizajes activos, considerando que 

siempre los aprendizajes activos ayudaran al desarrollo de habilidades y 

destrezas tanto en docentes como de los estudiantes, mejorando así el 

inter-aprendizaje.  

 

  También nos comentaron las autoridades entrevistadas que 

ocasionalmente disponen de recursos didácticos en la facultad, 

impidiendo al docente mejorar las estrategias de aprendizajes activos en 

sus clases sobre la Matemática. Asimismo opinan que ocasionalmente 

realizan actividades con los docentes para desarrollar estrategias de 

aprendizajes activos. Como también nos supieron decir que siempre va a 

influir el desinterés sobre las actividades que los docentes aplican en el 

aula de clases con sus estudiantes, acerca de los aprendizajes activos. 

 

Como siguiente punto nos basamos en el NIVEL DE IMPORTANCIA DE 

LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA.  

 

A continuación de nuestra entrevista a las autoridades nos hablan 

de que siempre es importante para las autoridades que los docentes, 

empleen la Didáctica en las clases de Matemática, ya que con estos 

instrumentos desarrollaran aprendizajes significativos.  
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  Como también que ocasionalmente desarrollan las autoridades 

actividades para que los docentes empleen una Didáctica innovadora, con 

ello limitan los aprendizajes que comparten con sus estudiantes. 

 

  También nos comentan que la motivación siempre influye en la 

Didáctica que los docentes comparten con sus estudiantes, y qué siempre 

es importante es el perfil académico del docente sobre estrategias 

metodológicas, para generar los aprendizajes que requieren la educación 

de nuestro medio.  

 

 Como último punto fue la IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS 

METODOLÓGICAS y nos respondieron que ocasionalmente la biblioteca 

cuenta con Guías Metodológicas innovadoras. 

 

Asimismo se dialogó que siempre es importante que las 

autoridades implementen a los docentes guías metodológicos acordes a 

la Didáctica de la Matemática. 

 

Cruce de Resultados 

 

  A continuación verificaremos el cruce de resultados de la hipótesis 

planteada:  

  

  Se le pregunto a la autoridad ¿Las autoridades desarrollan 

capacitaciones para sus docentes sobre estrategias de aprendizajes 

activos?, teniendo como contestación porque el poco presupuesto 

ocasionalmente se realizan capacitaciones sobre estrategias de 

aprendizajes activos acordes a la Didáctica de Matemática. 

 

   Como también se le pregunto a los docentes si ¿Asiste 

constantemente a capacitaciones sobre estrategias de aprendizajes 

activos? y nos supieron comunicar que ocasionalmente asisten a 

capacitaciones siendo el punto de partida para mejorar la aplicación de 
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los métodos y técnicas de aprendizajes activos, para mejorar el inter-

aprendizaje. 

 

  Como también en otra pregunta que se les realizo a las 

autoridades, si ¿Disponen de recursos didácticos en la facultad para 

el docente sobre estrategias de aprendizajes activos?, supliéndonos 

manifestar que no cuentan con los Recursos Didácticos adecuados para 

que socialicen los docentes con sus estudiantes.  

 

  También se le realizo esta pregunta a los docentes que si ¿Utiliza 

frecuentemente Recursos Didácticos para aplicar estrategias de 

aprendizajes activos?, sabiéndonos contestar que ocasionalmente 

utiliza recursos didácticos para socializar las clases de Didáctica de 

Matemática, teniendo presente que la Didáctica desarrolla habilidades y 

destrezas en los estudiantes para que lo apliquen en la vida diaria. 

   

 Les preguntamos a las autoridades si ¿Es importante para las 

autoridades que los docentes, empleen una Didáctica actualizada en 

la Matemática?, supieron manifestar que siempre las Guías 

Metodológicas serán importantes como ayuda Didáctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 Se les pregunto a los docentes si ¿Es importante que los 

docentes empleen una Didáctica actualizada de la Matemática?, 

teniendo como respuesta que siempre es importante que se empleen los 

docentes una Didáctica actualizada en la socialización de la Matemática. 

 

 Siguiendo con el cruce de resultados, les preguntamos que si 

¿Desarrollan las autoridades actividades para que los docentes 

empleen una Didáctica innovadora?, respondiéndonos que 

ocasionalmente desarrollan actividades, en cambio le preguntamos a los 

docentes que sí, ¿Desarrollan actividades para innovador la Didáctica 
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en las clases de Matemática?, dando como respuesta que 

ocasionalmente renuevan sus fuentes de consultas o guías 

metodológicas.  

  

 Teniendo también que analizar la siguiente información que si ¿La 

Biblioteca cuenta con Guías Metodológicas innovadoras?, supieron 

contestarnos que ocasionalmente cuenta la biblioteca con libros actuales 

sobre estrategias de aprendizajes activos, siendo estos la base 

fundamental para el desarrollo del inter-aprendizaje.  

 

 También se preguntó si ¿Es importante que las autoridades 

implementen a los docentes guías metodológicos acordes a la 

Didáctica de la Matemática?, siendo estas fuentes de apoyo para los 

docentes que le ayudaran a mejorar los aprendizajes significativos.  

 

 También preguntamos ¿Con qué frecuencia elaboran guías 

metodológicas, sobre la Didáctica de la Matemática?, los que nos 

supieron manifestar que ocasionalmente elaboran guías metodológicas 

activas para socializar sus clases de Didáctica de Matemática.    

  

 También se produjo el cruce de resultados con las encuestas a los 

estudiantes teniendo respuestas muy beneficiosas para esta investigación 

y poder afirmar nuestra hipótesis, una de estas preguntas es ¿El docente 

utiliza métodos y técnicas de aprendizaje activo en las clases de 

Didáctica de Matemática?. Afirmando los estudiantes que los docentes 

nunca utilizan metodologías tradicionales y clases con poca creatividad.  

 

 Como otra pregunta que se les realizo ¿El Docente domina las 

estrategias de aprendizajes activos para desarrollar las clases de 

Didáctica de Matemática?. Teniendo como respuesta que no existe el 

dominio necesario para aplicar esta metodología y también se les 
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pregunto ¿Las guías metodológicas que comparte el Docente, 

generán aprendizajes significativos a los futuros profesionales?. 

 

 Teniendo esta información directa de cada intérprete de esta 

problemática, favoreciendo a nuestra investigación por lo que cada 

respuesta de los implicados nos da sustento para afirmar que hay que 

trabajar en conjunto y tomar los correctivos necesarios para la aplicación 

correcta en el dominio de estrategias de aprendizajes activos en la 

Didáctica de Matemática.  

  

Respuesta a la hipótesis planteada  

 

A continuación verificaremos según los autores principales damos 

respuesta a la hipótesis planteada: De acuerdo a las entrevistas y con las 

encuestas planteadas a las autoridades, docentes y estudiantes, nos dan 

como respuesta positiva a nuestra hipótesis planteada al principio de esta 

investigación, con la que podemos afirmar.  

 

Que la aplicación de estrategias de aprendizaje activo influye 

positivamente en el dominio de la didáctica de matemática por los 

docentes de la Universidad Técnica de Machala. Con ello dejamos a 

conocer que se deben dar los correctivos necesarios para contrarrestar 

esta problemática.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJES 

ACTIVOS, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Guía Metodológica es un tema de enorme interés, puesto que 

son todos los métodos, técnicas, y materiales didácticos que deben 

poseer y dominar todos los docentes para el desarrollo de una clase 

activa, donde el estudiante sea protagonista y el docente se limite a ser 

guía del conocimiento, estas consideraciones permitieron abordar la 

siguiente temática con el propósito de indagar a profundidad lo que pasa 

en el proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de la didáctica de 

matemática. 

 

Como docentes responsables, nos interesa conseguir que los 

alumnos aprendan hábitos, actitudinales y obtengan conocimientos 

significativos, y que los aplique en su hecho de vida diaria, no obstante si 

el resultado no responde a nuestras expectativas sin embargo, ahí 

debemos adaptar nuevos métodos y técnicas activas para conseguir los 

aprendizajes deseados en nuestras planificaciones.  

 

 Esta guía trata de complementar en el docente las estrategias de 

aprendizaje activo y los recursos que servirán como apoyo para que su 

labor educativa, fortalezca la creatividad, la motivación, la capacidad de 

reflexión y para que el estudiante aprenda a ser, aprender a hacer y 

aprender a aprender  
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OBJETIVOS. 

 

General.  

 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar 

destrezas y capacidades en los estudiantes, mediante una guía 

metodológica innovadora con métodos y técnicas activos que 

utilizaran los docentes en sus cátedras de Didáctica de Matemática.  

 

Específicos.  

 

 Estimular el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

estudiantes para mejorar el interés a través de actividades 

innovadoras. 

 

 Incorporar estrategias de aprendizaje activo en los docentes del área 

de Matemática para socializar con los estudiantes y que los apliquen 

en la vida cotidiana.   

 

 Ofrecer a los docentes del área de Matemática una guía metodológica 

con métodos y técnicas adecuadas en el desarrollo de los diversos 

problemas lógicos - matemáticos para mejorar el razonamiento de los 

estudiantes. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de vital importancia y utilidad para la Facultad de Ciencias 

Sociales, carrera de Educación Básica, tener dentro de su malla 

curricular, la aplicación correcta de estrategias, métodos y técnicas 

adecuadas para el aprendizaje activo ya que en la actualidad los procesos 

pedagógicos centran al estudiante dentro de un espacio productivo y por 

consecuente  se establece la utilidad del proceso académico impartido 



 
 

  100 
 

dentro del aula de clases, ya que el mismo saldrá a relacionar y a producir 

con sus conocimientos en su vida diaria. 

 

La guía metodológica empleada, contiene diferentes aspectos que 

permiten un mayor desenvolvimiento para el estudiante, desde el punto 

de vista pedagógico en los diferentes contenidos y actividades 

relacionadas con el desarrollo enseñanza – aprendizaje específicamente 

dentro de las clases de didáctica de matemática. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

 

Es factible realizar esta propuesta por su estructura, organización e 

identificación de métodos y técnicas aplicadas a la Matemática en el 

aprendizaje activo, lo cual el docente tendrá las herramientas necesarias 

para enfocar de una manera más innovadora en el desarrollo de sus 

clases en especial de los problemas de razonamiento y conceptos 

matemáticos, para un aprendizaje significativo. 

 

El resultado y la acogida positiva de esta propuesta entre los 

docentes, de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica 

de Machala evidencian los beneficiarios de la misma para los docentes y 

estudiantes del Área de Matemática al momento de aplicarla en sus 

clases y con el apoyo brindado por los directivos de la institución 

académica. 

 

A continuación presentamos algunas alternativas que el docente 

del Área de Matemática implementara en la Didáctica que comparta con 

sus estudiantes en el proceso enseñanza.  

 

DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJES 

ACTIVOS, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 
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“Los encantos de esta ciencia sublime,  

las matemáticas sólo se le revelan 

a aquellos que tienen el valor  

de profundizar en ella” 

 

Carl Friedrich Gauss 
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GUÍA METODOLÓGICA. 

 

Definición. 

 

Según (Gonzales, 2003, pág. 23). Son los instrumentos que 

facilitan la labor del educando, mediante actividades dinámicas que 

favorecen el proceso del aprendizaje y de autoformación, por lo tanto 

los materiales didácticos enriquecen los conocimientos y permiten 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Estrategias de Aprendizaje. 

 

Se considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el 

alumno al promover su participación y reflexión continua a través de 

actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y 

construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes. 

 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser 

motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, 

además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, 

análisis y síntesis de la información, además de promover una  

adaptación activa a la solución de problemas.  

 

Se caracteriza por actividades muy bien estructuradas y retadoras, 

con la suficiente flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo 

de aprendizaje e incluso a nivel individual. Además Implican trabajo 

individual y grupal donde la información es compartida por parte de 

profesor y alumnos. 

 

A continuación les presentamos alternativas de estrategias de 

aprendizajes, para desarrollar el inter-aprendizaje como:   
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MÉTODO 

PARTICIPATIVO 
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MÉTODO PARTICIPATIVO 

Definición. 

 

Los métodos participativos en la enseñanza dan lugar a seguir todo 

un proceso ordenado de toma de decisiones por parte de los profesores, 

para hacer que los alumnos aprendan un contenido determinado, en 

forma activa y participativa en la que su participación es directa y 

dinámica en su propio proceso de aprendizaje. Dar oportunidad a que 

investiguen por sí mismos, poniendo en juego sus aptitudes físicas y 

mentales. 

 

Por lo tanto el método participativo implica participación del 

estudiante y el rol activo que este debe desempeñar en su formación, 

tratando de encontrar un proceso que desarrolle las potencialidades 

intelectuales y afectivas de los educandos. 

 

Según (GUZMAN, 1984, pág. 16). El concepto que plantea, 

sobre los verdaderos problemas en matemática; es cuando me 

encuentro en una situación desde la que quiero llegar a otra, unas 

veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfiladas, y no 

conozco el camino que me puede llevar de una a otra situación. 

 

Aplicación. 

 

La enseñanza por participación en la resolución de problemas 

considerar como lo más importante lo siguientes: 

 

 Que el alumno manipule los objetos matemáticos. 

 Que active su propia capacidad mental. 

 Que ejercite su creatividad. 

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de 

mejorarlo conscientemente. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a 

otros aspectos de su trabajo mental. 

 Que adquiera confianza en sí mismo. 

 Que se divierta con su propia actividad mental. 

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, 

posiblemente, de su vida cotidiana. 

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

 

Ventajas de este tipo de enseñanza. 

 

 Porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: 

capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

 Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos 

efectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de 

nuestra cultura no se hacen obsoletos. 

 Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, 

autorrealizador y creativo. 

 Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un 

valor universal, no limitado al mundo de las matemáticas. 

 Porque es aplicable a todas las edades. 

 

Su novedad. 

 

Está en la forma de presentación de un tema matemático basada 

en el espíritu de la resolución de problemas. 

 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad 

dirigida con el tino por el profesor , colocando al alumno en situación de 

participar, sin aniquilar el placer de ir descubriendo por sí mismo lo que 

los grandes matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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MÉTODO 

PROBLÉMICO 
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MÉTODO PROBLÉMICO 

  

Definición: 

 

Una de las vías para propiciar el desarrollo del pensamiento 

creador de los estudiantes es la utilización de métodos problémicos de 

enseñanza - aprendizaje, mediante los cuales los estudiantes pueden 

llegar a determinadas conclusiones y modos de resolver los problemas 

que se les planean, mediante la búsqueda y deducciones propias.  

 

Según (Ruíz , 2012, pág. 3). El aprendizaje problémico es la 

actividad docente cognoscitiva de los estudiantes encaminados a la 

asimilación de conocimientos.  

 

El conjunto de métodos propuestos reflejan el sistema de objetivos 

del que enseña y del que aprende; es decir, ponen de manifiesto la 

interacción de la actividad del docente y de los estudiantes, y responden 

al principio del carácter problémico, al reflejar la existencia de 

contradicciones del contenido en el proceso de su asimilación, junto con 

la necesidad de desarrollar la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes. Asimismo de modos de actividad mediante:  

 

- La percepción de las explicaciones del docente en las condiciones 

de una situación problémica. 

 

- El análisis independiente (o con la ayuda del docente) de 

situaciones problémicas.  

 

- La formulación de problemas y su solución mediante el plantea 

miento (lógico o intuitivo) de suposiciones e hipótesis,  

 

- Su fundamento y de mostración mediante la verificación del grado 

de correlación de las soluciones.  
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Todo este trabajo mental de los estudiantes se realiza bajo la 

dirección del docente, y garantiza la formación de una personalidad 

intelectualmente activa.  

 

Aprendizaje basado en problemas. (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos del Aprendizajes Basado en Problemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

Estudiantes

El Aprendizaje Basado
en Problemas, interactua el
docente y los estudiantes,
basadose en problemas de
razonamiento con el fin de
resolverlos para aplicarlos
en la vida cotidiana.

PROBLEMA

Descripción del Problema

DEBATE EN EL GRUPO 

¿Qué se sabe del
problema?

¿Qué se necesita saber
del problema?

ESTUDIO INDIVIDUAL 

Exploración de Recursos  

Fuentes externas 

Interdisciplinalidad 

DEBATE EN GRUPO 

Comprensión del
Problema

Hípotesis sobre el
Problema
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Aplicación. 

  

           Es la búsqueda para resolver el problema o la solución de otros 

problemas de la misma especie. Lo importante es que en cada grupo siga 

un camino inductivo o deductivo pero siempre con una secuencia 

ordenada para llegar a encontrar la respuesta correcta.  

 

Si durante el desarrollo de un problema de razonamiento, uno o 

varios grupos de alumnos encontraran la respuesta del problema por 

adelantado, no se debe desperdiciar; más bien se lo invitará a que 

expliquen cómo lo hicieron motivará a los otros alumnos a encontrar la 

respuesta de una manera más rápida y eficaz. 

 

Resolución. 

 

Una vez que el educando han encontrado el camino, procede a la 

resolución del problema en forma objetiva o abstracto, cognoscitiva o 

afectiva; física o demostrativamente. 

 

Esta se realizará mediante tres pasos: 

 

-  Grafico, cuando se sirve de diseño, gráficos, diagramas. 

-  Analítico, cuando se descomponen el problema en partes. 

-  Aplicando reglas o fórmulas, si así lo requiere el problema.  

 

Comprobación. 

 

Se realizara recurriendo a operaciones adicionales, para poder 

llegar a la misma respuesta. 
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EL MÉTODO DE LOS 

CUATRO PASOS 
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EL MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS 

 

Un método activo es el que presenta el matemático (POLYA, 1998) 

que nos presenta en su libro Como Plantear y Resolver Problemas, 

planteándonos El Método de Cuatro Pasos. Este método está enfocado 

a la solución de problemas matemáticos, por ello nos parece importante 

señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". 

 

Comprender el Problema. 

 Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en contextos 

escolares; pero es de una importancia capital, sobre todo cuanto los 

problemas a resolver no son de formulación estrictamente Matemática. Es 

más, es la tarea más difícil no son las tareas de Matemática, se 

recomienda así: 

 Se debe leer el enunciado despacio.  

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)  

   ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)  

    Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las 

incógnitas.  

Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.  

 

Trazar un plan para resolverlo.  

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo.  

a) ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?  

b) ¿Se puede plantear el problema de otra forma? [Plantear el 

problema de otra forma supone una mayor comprensión del 

enunciado y puede facilitar su resolución porque después se 

puede ver más sencillo. 

c) Imaginar un problema parecido pero más sencillo.  

d) Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se 

relaciona la situación de llegada con la de partida?  

e) ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?  
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Poner en práctica el plan.  

También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, 

alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento no es 

lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en 

práctica.  

Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.  

¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?  

Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto?  

 

No se trata de hacer cálculos por hacer algo, hay que hacer 

cálculos que lleven a la solución. Se debe acompañar cada operación 

matemática de una explicación contando lo que se hace y para qué se 

hace. El expresar el proceso de resolución:  

a) Aumenta la comprensión del problema.  

b) Permite repasar o recorrer el camino desde el principio al fin.  

c) Ayuda a controlar la resolución del problema porque toda 

esta delante de quien lo resuelve.  

d) Facilita la valoración del profesor puesto que es posible 

analizar los procesos y no sólo los resultados. 

Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, 

se debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.  

 

Comprobar los resultados.  

Es la más importante en la vida diaria, porque supone la 

confrontación con contexto del resultado obtenido por el modelo del 

problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que 

queríamos resolver.  

Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo 

que se ha averiguado.  

Debemos fijarnos en la solución.  

¿Parece lógicamente posible?  

¿Se puede comprobar la solución?  
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MÉTODO 

DE CASOS 
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EL MÉTODO DE CASOS 

 

DEFINICIÓN:  

 

 Según (Carrea, 2001, pág. 34). Es dar a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir un entendimiento generalizado de los 

problemas que pueden encontrar y de ayudarles a desarrollar 

habilidades y destrezas para su solución, de una forma sistemática, 

que conduzca a soluciones viables a los problemas de la vida 

cotidiana. 

  

Requisitos que debe tener los Métodos de Casos:  

 

1. Exactitud: Fidelidad en la narración de los hechos  

2. Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a parcialidades  

3. Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni confusión.  

4. Lógica: Orden cronológico en la redacción, especificando los 

personajes principales, las situaciones, los ambientes.  

5. Sensibilidad a la importancia de los detalles.  

  

Clasificación de los Métodos de Casos:  

 

Cualitativo: el caso de una situación real que incita al participante 

a plantear una solución viable.  

Cuantitativo: Expresa una solución real en y tiene como base 

cifras que deben ser utilizados por el participante.  

Simulación: busca simular una situación para desarrollar 

cualidades y capacidades en el participante.  

Incidentes Críticos: en esta clase de casos dramatizamos una 

situación determinada para destacar un concepto determinado.  
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 En cualquiera de sus variables hay tres elementos que se deben 

plantear en el desarrollo de un caso y son: el problema, la solución y el 

plan de acción, los cuales se desarrollan en las siguientes etapas:  

 

Estudio Individual  

Objetivo:  

Efectuar un análisis del caso asumiendo el papel de tomador de 

decisiones, plantear las alternativas de solución al problema que describe 

el caso después de seleccionar la más apropiada, formular un plan de 

acción.  

 

Discusión En Grupos  

Objetivos:  

 Respecto al Caso: Intercambiar conocimientos y 

experiencias que tienen cada miembro del grupo, compartir 

información y fortalecer el análisis frente al caso.  

 Respecto al Método: Desarrollar capacidad de comunicación 

y la capacidad de trabajo en equipo.   

 

Sesión Plenaria  

Objetivos:  

Efectuar un análisis constructivo del caso, a partir de los aportes 

individuales de los estudiantes, que permita bajo la orientación del 

profesor clarificar conceptos, consolidar posiciones y obtener 

conclusiones.  

 

Evaluación  

Criterios: (¿qué se evalúa?)  

1. El grado de preparación del caso  

2. La solidez en la argumentación  

3. La capacidad para defender posiciones  

4. La coherencia en la expresión oral  

5. El nivel de aporte a la discusión  
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TÉCNICA DEL 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 
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TÉCNICA DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Definición:  

 

Como lo expresa (Cooper, 2006). Es una técnica que se utiliza en 

el salón de clases, donde se hacen pequeños grupos de alumnos para 

que realicen un trabajo seleccionado por el docente ya sea matemático o 

lingüístico, etc. Los integrantes de cada grupo intercambiaran información, 

tanto de los conocimientos que cada uno tiene del tema, como de la 

información que obtiene al investigar. 

 

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos 

planteado, podemos plantear los siguientes pasos para poner en marcha 

nuestra técnica y poder conseguir o alcanzar de forma adecuada los 

objetivos y los resultados previstos. 

 

Ejemplo de los pasos que debo seguir para aplicar la técnica: 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de 

diferentes actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de 

actividades de distintos tipos y formatos.  

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de 

su propio conocimiento. 
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 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante 

tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 

 Evaluación del profesor, de los materiales, etc, por parte de los 

alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta).  

  

Técnicas disponibles para evaluar equipos: 

 

 Presentaciones en clase. 

 Presentaciones entre equipos. 

 Exámenes de equipo. 

 Aplicación de los conceptos a una situación. 

 Observaciones de los profesores durante el trabajo en 

equipo. 

 Evaluación de los demás miembros del equipo, de la 

contribución de cada uno de ellos para el proyecto. 

 Créditos extra cuando el equipo supere su evaluación 

anterior o cuando los miembros de un equipo superen su 

desempeño. 

 

Si utiliza evaluaciones en equipo, debe asegurarse que también sea 

evaluado el desempeño individual incluyendo: 

 

 Pruebas. 

 Exámenes. 

 Tareas. 

 Colaboración y contribución al equipo. 
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TÉCNICA DEL 

DESCUBRIMIENTO 
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TÉCNICA DEL DESCUBRIMIENTO 

 

Definición:  

 

 Se utiliza para todas las áreas, especialmente lo puede aplicar a la 

Matemática. 

 

EN QUE CONSISTE: 

 

 Realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el 

alumno observa, realiza y comprueba los resultados dados. 

 

PROCESO:   

 

1. Selección del tema. 

2. Dar a conocer el problema o ejercicio matemático.  

3. Formular preguntas que susciten curiosidad. 

4. Los alumnos cumplen una serie de experiencias, sin decirles 

nada sobre las finalidades que se persiguen hasta que los 

mismos vayan deduciendo aquello que fue materia de nuestra 

enseñanza. 

5. Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones 

diferentes a fin de que los alumnos encuentren una explicación 

general de los mismos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Es necesario preparar con la debida anticipación todas las 

actividades de orientación. 
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TÉCNICA DEL 

CRUCIGRAMA 
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TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA. 

 

Definición:   

 

Se puede utilizar en todas las áreas, especialmente se la incluye en la 

Matemática.  

 

¿En qué consiste? 

 

 Seleccionar palabras claves para colocar horizontalmente con dos 

o más distracciones; de igual manera se ubicarán las palabras en forma 

vertical, el resto va con negrillas.  

 

Proceso:  

1. Selección del tema. 

2. Poner las operaciones matemáticas  

3. Explicación. 

4. Graficación. 

5. Solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

6. Confrontación de aciertos y errores. 

7. Síntesis de lo tratado. 

 

Estructura:  

 

 Diseño de anunciados o preguntas que serán respondidas en un 

esquema de filas horizontales y verticales con letras de enlace. 

 

Recomendación: 

 

 Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han 

reconocido un tema, es necesario motivar constantemente para no causar 

cansancio. De debe preparar con anticipación el crucigrama.  
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ANEXOS  

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS, APLICANDO 

LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE ACTIVO 
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Ejercicio Nº 1 

CONSTRUYENDO UN MURO. 

 

Antonio tiene un terreno grande que quiere dividir en dos partes. 

Para esto tiene que construir un muro. En el primer día de construcción 

usó 
3

8
 de los adobes que tenía; en el segundo día uso 

1

6
 de los adobes 

que tenía. Entonces contó los adobes que le quedaban para usar en el 

tercer día y eran 55. ¿Cuántos adobes tenía cuando comenzó a construir 

el muro? 

 

Resolución: 

PASO 1: Comprende el problema. 

 

¿Qué pide el problema? 

La cantidad de adobes que tenía al comenzar a construir el muro. 

 

¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

 

Antonio tiene cierta cantidad de adobes. 

En el primer día utiliza 
3

8
 de esa cantidad 

En el segundo día utiliza 
1

6
 de esa cantidad  

Le quedan 55 de adobes para el tercer día. 

 

Paso 2: Elabora un plan. 

Plan A: Estrategia: Hacer un esquema. 

 

  55 unidad 

Primer día  Segundo día  Tercer día  
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Observa que la suma de las fracciones que representan al número 

de adobes que se utiliza cada día es igual a la unidad, la cual representa 

la cantidad total de adobes que tenía para trabajos los 3 días. 

Hallamos la fracción que representa a los adobes que se utilizan el 

primer y segundo día. Mediante una suma de fracciones. 

 

Luego hallamos la fracción que representa a los adobes que se 

utilizan el tercer día, restando a la unidad de fracción anterior. Finalmente, 

reducimos a la unidad y hacemos el cálculo. 

 

Plan B:  

Estrategia: Utilizar una ecuación. 

 

Total de adobes: x 

Adobes utilizaremos en el primer día 
3

8
𝑥 

Adobes utilizaremos en el segundo día 
1

6
𝑥 

Adobes utilizaremos en el tercer día: 55 

 

El total de adobes es igual a la suma de los adobes utilizados cada día: 

 

3

8
 x +

1

6
x + 55 = x 

Paso 3. Ejecuta el plan. 

 

Plan A: 

 

Fracción que representa la cantidad de adobes utilizados en el 

primer y segundo días: 

 

 
3

8
+ 

1

6
=

9

24
+

4

24
=

13

24
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 Fracción que representa la cantidad de adobes utilizados en tercer 

día: 

 1
13

24
=

24

24
−

13

24
=

11

24
 

 

Como el número de adobes que quedaron para el tercer día es 55, se 

puede afirmar que 
11

24
 equivalen a 55 

 

Por lo tanto: 
1

24
 equivalen a 55 ÷ 11 = 5 

 

Finalmente, como  1 =
24

24
 entonces 

24

24
equivalen a 5 x 24 = 120 

  

O entonces, completando la unidad, de un modo más esquemático: 

 

3

8
+

1

6
+ 1 = 1         

9

24
+

4

24
+

?

24
=

24

24
             

9

24
+

4

24
+

11

24
=

24

24
 

55 ÷ 11 = 5     𝑦   5𝑥24 = 120 

Respuesta:  

Antonio tenía 120 adobes cuando comenzó a construir el muro. 

 

Plan B  

Resolver la ecuación que hallamos en el paso anterior: 

 

3

8
x +

1

6
x + 55 = x 

x =
3

8
x + 

1

6
x + 55 
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x −
3

8
x − 

1

6
x = 55 

(1 −
3

8
− 

1

6
)x = 55 Propiedad asociativa  

(
24

24
−

9

24
− 

4

24
)x = 55 Homogenizando las fracciones  

11

24
x = 55 

 

11

24
x = 55 . 24  Simplificando  

      11 

x = 55 . 24      x =  120    

 

Respuesta: Antonio tenía 120 adobes comenzó a construir el muro. 

 

Paso 4. Hacer la verificación.  

 

Cantidad de adobes utilizados en el primer día: 

 

3

8
de 120 =

3

8
 . 120 =  

360

8
= 45   

 

Cantidad de adobes utilizados el segundo día: 

1

6
de 120 =

1

6
 . 120 =  

120

6
= 20   

 

Cantidad de adobes utilizados el tercer día: 55 

 

Sumando la cantidad de adobes utilizados cada día: 45 + 20 + 55= 120 
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Problemas Mentales para Resolverlos con los Estudiantes. 

 

1. Perros, Gatos y Loros. 

 

¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros 

menos dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos 

dos? 

 

2. Menuda raza de gigantes. 

 

En un Libro se habla de una raza de gigantes muy especial. Da la 

casualidad que la altura media de estos gigantes es diez metros más que 

la mitad de su altura. Sin pensarlo dos veces, ¿cuánto miden?  

 

3. Propinas al Recepcionista.  

 

En un cine hay 1.300 espectadores. El 13% de ellos le ha dado 5 

ctvs, de propina al acomodador. Del 87% restante, la mitad le ha dado 10 

ctvs, y la otra mitad, nada.  

¿Cuánto dinero recibe el Recepcionista? 

 

4. Acabó la guerra.  

 

De 138 soldados vueltos del frente, casi el 43% perdió un ojo y el 

50% de los restantes perdió ambos ojos. ¿Cuántos ojos quedaron?  

 

5. El peso de un ladrillo.  

  

Si un ladrillo se equilibra con tres cuartos de ladrillo más un a pesa 

de tres cuartos de kilo, ¿cuánto pesa un ladrillo? 

 

6. ¿Cuántos nueves?  

 

En una calle hay 100 edificios. Se llama a un fabricante de 

números para que ponga números a todas las casas del uno al cien; éste 
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tendrá que encargar los números para hacer el trabajo. ¿Cuántos nueves 

necesitará?  

 

Implementación 

 

La implementación de esta propuesta se la puede realizar por su 

estructura, organización e identificación de estrategias de aprendizaje 

activo aplicada a la Didáctica de Matemática, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual el docente tendrá las herramientas 

necesarias para enfocar de una manera más innovadora en el desarrollo 

de sus clases en especial de los problemas de razonamiento y conceptos 

matemáticos, para un aprendizaje significativo. 

 

El resultado de esta implementación es positiva ya que la 

propuesta, obedece especialmente para los docentes de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala evidencian los 

beneficiarios de la misma para los docentes y estudiantes del Área de 

Matemática al momento de aplicarla en sus clases y con el apoyo 

brindado por los directivos de la institución académica. 

 

Validación 

 

A continuación verificaremos la validación de esta propuesta según 

los planteamientos que hemos y cogido las respuestas de los autores 

principales damos validad la respuesta a la hipótesis planteada: De 

acuerdo con las fuentes bibliográficas que hemos consultado, a las 

entrevistas y con las encuestas planteadas a las autoridades, docentes y 

estudiantes, nos dan como respuesta a nuestra hipótesis planteada al 

principio de esta investigación. 
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CONCLUSIONES: 

 

Autoridades. 

 

 Que hay falta de capacitaciones por parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales de estrategias de aprendizajes activos, para 

innovar la metodología de los docentes de Didáctica de 

Matemática. 

 

 Que la Universidad Técnica de Machala, no implementa recursos 

didácticos, audiovisuales o materiales concretos para las aulas y 

mejorar las estrategias aprendizajes activos. 

 

 Que las autoridades desarrollan actividades recreativas para que 

los docentes se asemejen al empleen una Didáctica innovadora 

 

 Que las guías metodológicas están desactualizadas y no brinda al 

docente una ayuda acorde a sus necesidades educativas que 

necesita en nuestra actualidad. 

 

Docentes: 

 

 Que las estrategias de aprendizajes activos que están socializando 

los docentes, no son los acordes para el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Que no existe las facilidades para el docente se capacite sobre 

métodos y técnicas actualizadas, con el fin de mejorar su perfil 

académico, mediante esta actualización podrán mejorar sus clases 

de Didáctica de Matemática.  
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 Que la tecnología como herramienta Didáctica, no es aplicada por 

los docentes para mejorar sus estrategias metodológicas y dejar la 

educación tradicional. 

 

Estudiantes: 

 

 Que la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica, les permitirá insertarse de inmediato en su vida 

profesional. 

 

 Que los métodos y técnicas que los docentes comparten son sus 

estudiantes, deben ser relevantes para mejorar su aprendizaje 

significativo. 

 

 Que las guías metodológicas que los docentes imparten con sus 

estudiantes, no muestran métodos y técnicas innovadoras para 

mejorar la calidad educativa. 

 

Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

  Analizando cada uno de los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación: 

 

 Analizar la incidencia que tienen las estrategias metodológicas en 

la Didáctica de Matemática, por parte de los docentes del Área de 

Matemática para mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes de la carrera de Educación Básica. 

 

 Determinar la influencia que tiene el dominio de nuevas 

estrategias metodológicas en los docentes del Área de Matemática 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la Carrera de Educación Básica. 
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 Proponer una guía metodológica de aprendizajes activos, con que 

los docentes aumenten sus logros académicos utilizándolo como 

fuente de consulta para innovar estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la Didáctica de Matemática. 

 

Cada objetivo planteado en esta investigación se basa a una visión 

planteada con su hipótesis, sobre los dominios de métodos, técnicas de 

aprendizajes y empleo de las guías metodológicas que utilizan como 

fuente de consulta y recursos didácticos para la enseñanza de la 

Didáctica de Matemática.  

 

Se da como el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados en esta investigación bibliográfica.  

 

Resultados Principales encontrados en la investigación 

 

 Los resultados que encontramos en esta investigación, fueron los 

diferentes criterios que se presentaron por cada uno de los autores 

bibliográficos, pero cada uno coincidieron en que los cambios en nuestra 

educación se deben dar en el como el docente domina e interactúa los 

diferentes métodos y técnicas que hoy en día se presentan en Guías 

Metodológicas actuales, poniendo en consideración la nuestra que 

esperamos llene las expectativas de cada uno de los docentes que la 

interpreten en su salón de clases y sea también del agrado de sus 

estudiantes.   

 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada tiene la aceptación por las características 

propias con las que nos da a conocer la investigación y sus beneficios en 
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nuestro medio educativo que necesita saber sobre la aplicación de 

estrategias e aprendizajes activos influye positivamente en el dominio de 

la Didáctica de Matemática, por los docentes de la facultad de ciencias 

sociales de la Universidad Técnica de Machala.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para Autoridades: 

 

 Que la facultad faciliten capacitaciones, talleres de estrategias de 

aprendizajes activos, para innovar la metodología de los docentes 

de Didáctica de Matemática. 

 

 Que la facultad acondiciones e implemente las aulas donde se 

socializan las clases de Didáctica de Matemática para mejorar el 

inter-aprendizaje, mediante recursos didácticos audiovisuales, 

concretos, estos contribuyendo tanto a los docentes como a los 

estudiantes.  

 

 Que los recursos bibliográficos, como guías metodológicas, folletos 

sean actualizadas, para que la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Sociales, brinde un mejor servicio tanto a docentes, 

estudiantes y autoridades. 

 

Docentes: 

 

 Que las estrategias de aprendizajes activos que están socializando 

los docentes, sean acordes y relevantes para mejorar el desarrollo 

de aprendizajes significativos y que los estudiantes lo conllevan a 

la vida cotidiana. 

 

 Que el docente aplique la motivación antes, durante y después de 

desarrollar sus clases de Didáctica de Matemática. 

  

 Que frecuentemente los docentes actualizan sus guías 

metodológicas, sobre la Didáctica de la Matemática., para 

socializar las clases de Didáctica de Matemática.    
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Estudiantes: 

 

 Que la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica, les permitirá insertarse de inmediato en su vida 

profesional. 

 

 Que los métodos y técnicas que asimilan los estudiantes, por parte 

de los docentes, sean relevantes y significativos para que los lleven 

a la vida cotidiana. 

 

 Que la Didáctica impartida en las aulas por parte de los docentes, 

generen expectativas en los estudiantes, por ende despierte el 

interés y la participación. 

 

 Que las guías metodológicas que los docentes imparten con sus 

estudiantes, muestren métodos y técnicas innovadoras para 

mejorar la calidad educativa, siendo estas fundamentales para 

desarrollar un aprendizaje significativo y relevante en los 

estudiantes. 
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Anexo Nº 1 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

Objetivo de la entrevista: 
Recopilar información acerca de que estrategias de aprendizaje activo 
que socializan los Docentes en el Proceso del inter-aprendizaje, con sus 
Estudiantes del sexto semestre del año 2015, de la Universidad Técnica 
de Machala. Especialidad Educación Básica. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni   

teléfono. 

2.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

académico de investigación. 

3.-Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En 

cada pregunta señale el número de opciones que le solicita. 

4.- No deje ninguna pregunta sin responder, marcado una (x) en el 

paréntesis correspondiente.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del entrevistado (opcional)……………………………… 

1.2. Título profesional………………………………………………….. 

1.3. Título o grado académico postgrado:………………………….. 

1.4. Años de experiencia docente: ………………………….………. 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR  

1. ¿Las autoridades desarrollan capacitaciones para sus docentes 

sobre estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
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2. ¿Disponen de recursos didácticos en la facultad para el docente 

sobre estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

3. ¿Las autoridades realizan actividades con los docentes para 

desarrollar estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

4. ¿Tienen interés las autoridades para actualizar a los docentes 

en aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

5. ¿Es importante para las autoridades que los docentes, empleen 

una Didáctica actualizada en la Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

6. ¿Desarrollan las autoridades actividades para que los docentes 

empleen una Didáctica innovadora? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

7. ¿La motivación influye en la Didáctica que los docentes 

comparten con sus estudiantes? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
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c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

8. ¿Qué importante es el perfil académico del docente sobre 

estrategias metodológicas? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

9. ¿La Biblioteca cuenta con Guías Metodológicas innovadoras? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

10. ¿Es importante que las autoridades implementen a los docentes 

guías metodológicos acordes a la Didáctica de la Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………. 

 

Encuestador: Lcdo. Luis Yupangui Cando  

 
Lugar y Fecha: ………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

Objetivo de la entrevistado: 
Recopilar información acerca de que estrategias de aprendizaje activo 
que socializan los Docentes en el Proceso del  inter-aprendizaje, con sus 
Estudiantes del sexto semestre del año 2015, de la Universidad Técnica 
de Machala. Especialidad de educación Básica. 

INSTRUCCIONES: 
1.- Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni   

teléfono. 

2.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

académico de investigación. 

3.- Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En 

cada pregunta señale el número de opciones que le solicita. 

4.- No deje ninguna pregunta sin responder, marcado una (x) en el 

paréntesis correspondiente.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

I. DATOS GENERALES: 

1.5. Nombre del entrevistado (opcional)……………………………… 

1.6. Título profesional………………………………………………….. 

1.7. Título o grado académico postgrado:………………………….. 

1.8. Años de experiencia docente: ………………………….………. 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR  

1. ¿Asiste constantemente a capacitaciones sobre estrategias de 

aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

2. ¿Utiliza frecuentemente Recursos Didácticos para aplicar 

estrategias de aprendizajes activos? 
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a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

3. ¿Realiza actividades con sus estudiantes para desarrollar 

estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

4. ¿Tienen desinterés los estudiantes al momento de compartir las 

estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

5. ¿Es importante que los docentes empleen una Didáctica 

actualizada de la Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

6. ¿Desarrollan actividades para innovadora la Didáctica en las 

clases de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

7. ¿La motivación influye en la Didáctica que comparten con sus 

estudiantes? 

a. Siempre                  (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                     (    ) 
 

8. ¿Qué importante es el perfil académico del docente sobre 

estrategias metodológicas? 
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a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

9. ¿La Biblioteca cuenta con Guías Metodológicas innovadoras? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

10. ¿Con que frecuencia elaboran guías metodológicas con 

estrategias de aprendizajes activos? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Encuestador: Lcdo. Luis Yupangui Cando  

Lugar y Fecha: ………………………………………………………………. 
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Anexo Nº 3  

 

  

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo de la encuesta: 
Recopilar información acerca de que estrategias de aprendizaje activo 
que socializan los Docentes en el Proceso del  inter-aprendizaje, con sus 
Estudiantes del sexto semestre del año 2015, de la sección matutina en la 
asignatura de Didáctica de la Matemática, de la Universidad Técnica de 
Machala. 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni   

teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de investigación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En 

cada pregunta señale el número de opciones que le solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el 

paréntesis correspondiente. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

I. DATOS GENERALES: 

1.9. Nombre del encuestado (opcional)……………………………… 

1.10. Título profesional………………………………………………….. 

1.11. Título o grado académico postgrado:………………………….. 

1.12. Años de experiencia docente: ………………………….………. 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR  

1. ¿El docente utiliza métodos y técnicas de aprendizajes activos 

en las clases de Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

2. ¿El docente aplica el método participativo en sus clases de 
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Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

3. ¿El docente innova estrategias metodológicas para socializar 

las clases de Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    )  
 

4. ¿Considera que la capacitación de métodos y técnicas activas 

deben se constantes por los docentes de matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

5. ¿El docente utiliza la tecnología como herramienta en sus 

clases de Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

6. ¿La Didáctica que desarrolla el docente en sus clases de 

Matemática, despierta el interés de los estudiantes? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

7. ¿Las Estrategias metodológicas que utiliza el docente en las 

clases de Didáctica de Matemática, son actualizadas? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
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8. ¿El Docente domina las estrategias de aprendizajes activos 

para desarrollar las clases de Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

9. ¿El Docente utiliza Guías Metodológicas de aprendizajes 

activos actuales para aplicar en la Didáctica de Matemática? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 
 

10. ¿Las guías metodológicas que comparte el Docente, generan 

aprendizajes significativos a los futuros profesionales? 

a. Siempre                 (    ) 
b. Casi siempre          (    ) 
c. Ocasionalmente     (    ) 
d. Nunca                    (    ) 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: Lcdo. Luis Yupangui Cando  

Lugar y Fecha: ………………………………………………………………. 
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Anexo Nº 4 

 

Encuesta Autoridades 
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Anexo Nº 5 

Encuesta a Docentes 
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Anexo Nº 6 

Encuesta a Alumnos 
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