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RESUMEN 

 

 Esta investigación se ha llevado a cabo con el único propósito de 
determinar y dar herramientas, estrategias y metodologías activas  
fortaleciendo la enseñanza y aprendizaje en las Ciencias Matemáticas 
de los estudiantes del Octavo Año  de la Escuela Educación Básica 
Carmen Sucre, aplicando métodos, técnicas para  

mejorar el razonamiento, y despertar una actitud crítica en el 
estudiante permitiéndole aprender a través de la manipulación de 
materiales concretos, mejorando sin duda el aprendizaje de las 
Matemáticas. El desarrollo del presente proyecto  se lo realiza a 
través de la investigación de campo; aplicando la técnica de 
recolección de datos como son las encuestas a los docentes y 
dicentes que se le realizaron en las aulas de la institución; 
fundamentándolo en los métodos activo, heurístico, y explorativo, 
detectando de esta manera el problema de los estudiantes frente al 
aprendizaje de las Matemáticas. Los resultados obtenidos reflejan la 
falta e indispensable que son los materiales concretos dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje de las Matemáticas; determinando la 
importancia  de estrategias y técnicas que faciliten la comprensión de 
la ciencias exactas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Las Matemáticas son importantes desde el comienzo de la existencia 

de la vida en todos  los ámbitos  del diario vivir pero lamentablemente  

también se refleja un alto  índice  de bajo rendimiento en dicha materia, 

existiendo numerosos estudiantes que manifiestan conductas 

denegaciones hacia esta ciencia, mostrando su retroceso, lo cual no 

permite el perfeccionamiento lógico, crítico y analítico  en el  desarrollo 

escolar. 

       El problema se presenta cuando los discentes no son motivados a 

interactuar de manera activa en las Matemáticas ya que algunos docentes 

aplican métodos inadecuados los cuales no permiten la construcción de  un 

aprendizaje activo, las técnicas que utilizan no logran que el educando se 

involucre de forma directa, tristemente este problema existe a nivel general 

en las instituciones educativas lo cual no permite un progreso en el área  de 

las Matemáticas.  

      Este proyecto tiene como propósito corregir la calidad del aprendizaje 

en esta ciencia a través de una Guía para Elaborar Distintos Tipos de 

Recursos Didácticos en el Aprendizaje Activo de las Matemáticas para que 

los docentes los apliquen  en las estrategias metodológicas  y así lograr 

despertar el interés de los estudiantes hacia las Matemáticas. 

       Por esta razón se propone  a los docentes la utilización de estos 

recursos didácticos los cuales ayudaran a mejorar las metodologías 

impartidas en las clases de las Matemáticas y cambiar la actitud de rechazo 

que tienen los estudiantes en esta disciplina. Superando las falencias y 

dificultades.  
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Este  proyecto  está conformado por cuatro capítulos 

 

 En el Capítulo I, se presenta el Problema  con sus respectivos 

antecedentes, situaciones conflictos  causas y consecuencia, también se 

formula el  Problema se dan las variables; se plantean los objetivos 

generales  y específicos, las interrogantes de la investigación y su 

justificación. 

 

En el Capítulo II, Marco Teórico dentro de este capítulo se encuentra la 

información con  cual se sustenta el proyecto, que  consta de  las siguientes 

fundamentaciones, antecedentes de estudio, fundamentación sociológica, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal. 

 

En el Capítulo III, Marco Metodológico, diseño de la investigación, tipo de la 

investigación, investigación de campo, métodos de investigación, técnicas 

de investigación, operación de variables, población y muestra, instrumentos 

de la investigación, encuesta a los docentes ,encuesta dirigida a los 

estudiante y a los padres de familia, conclusiones recomendaciones nos da 

a conocer la realidad de la institución  

 

En el Capítulo IV, La Propuesta, antecedentes justificación, síntesis de 

diagnóstico, ubicación sectorial y físico, el proceso matemático, objetivo 

general, objetivo específico importancia,  factibilidad descripción de la 

propuesta, beneficiarios, impacto social, términos relevantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

       El aprendizaje de las Matemáticas  es entendido como una adquisición  

por parte del estudiante, de unas conceptualizaciones básicas de hábitos 

matemáticos que permitan reaccionar adecuadamente ante un acto 

educativo, donde se descubre relaciones o reconocer estructuras 

matemáticas que nos lleven al conocimiento. 

Carrión F (2008) expresa  

La Pedagogía conceptual recomienda utilizar el aprendizaje por 
descubrimiento en el periodo nocional del aprendizaje receptivo 
significativo en el periodo donde se empieza a asimilar los 
contenidos científicos abstractos y generalizados “Estrategias 
educativas para el aprendizaje activo (Pàg.74)   

 Se debe destacar  que la asignatura de las Matemáticas  por su propia 

naturaleza es una ciencia formal hipotética deductiva,  que  presenta 

dificultades para su dominio  por parte del educando,  También se suma 

diferentes factores  que limitan el buen desarrollo  programático que incide 

a futuro en el desarrollo del estudiante. 

      La enseñanza de las Matemáticas se considera problemática    para un 

estudiante  ya que cuando este debe  pero no puede responder en lo 

inmediato  satisfactoriamente  a una exigencia del medio, puede ser porque 

sabe o no lo puede decir, o tiene dudas. 

      Desde este punto de vista el problema de la naturaleza de los 

conocimientos previos de los estudiantes  debe considerarse  para efecto 

de las estrategias, donde la motivación y la utilización de los recursos 

didácticos son necesarios  para el logro del aprendizaje,  y terminar con la  

deficiente capacidad   que tienen para resolver  problemas  de 

razonamientos matemáticos. 

Situación Conflicto 

Los estudiantes del Octavo Año de la Escuela De Educación Básica 

Carmen Sucre # 305  presentan serias dificultades en el aprendizaje de las 
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Matemáticas lo que se refleja en las calificaciones que obtienen en las 

evaluaciones  periódicas que realizan .Analizando el problema de detecta 

que no se logra un aprendizaje activo de las Matemáticas debido a que los 

docentes no aplican adecuadamente los recursos didácticos y más bien lo 

que reciben son conocimientos teóricos prácticos sin previa planificación     

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

ELABORADO POR: LUISA ADRIANO Y MARICELA OBREGÒN 

 

Delimitación del Problema 

CAMPO: Educación  Básica 

ÁREA: Matemáticas 

ASPECTOS: Aprendizaje Activo de las Matemáticas 

TEMA: Recursos Didácticos para el Aprendizaje Activo de las Matemáticas 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo influye la guía con distintos tipos de  recursos didácticos en el 

aprendizaje activo de las Matemáticas en los estudiantes  del Octavo Año 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

*Docentes entregan  

conocimientos   

Teóricos prácticos sin previas 

planificaciones. 

* Estudiantes con inseguridad en 

el  aprendizaje que reciben. 

 

* El uso de métodos 

conductuales.                

 

*Aprendizajes memorísticos en 

los estudiantes. 

*Falta de recursos didácticos. *Desmotivación por parte de los 

estudiantes. 

*Metodologías inadecuadas 

por parte del  docente. 

*Aprendizajes deficientes que con 

lleva el fracaso escolar. 
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de  la Escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 305 ubicada en  la 

34 entre Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil en el periodo  

2013-2014. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación: El presente trabajo investigativo se llevará a cabo en la 

Escuela de Educación Básica Carmen Sucre # 305 ubicada en la 34 entre 

Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil. 

Claro: Porque a través de la manipulación de material concreto se  

permitirá  un mejor desarrollo en los  procesos educativos. 

Contextual: Es un problema social en el cual se involucra a los discentes, 

docentes y representantes. Permitiendo buscar un verdadero cambio e 

innovación en los actos de formación. 

Factible: Ya que se cuenta con la colaboración  de las autoridades del 

plantel y representantes legales, en la incorporación de los distintos 

recursos necesarios,  llevando al estudiante a experiencias y conocimientos 

significativos.  

Concreto: Se entregará la Guía a la Directora del Plantel, la cual está 

adecuada para su entendimiento, ofreciendo a los estudiantes un modelo 

de representación del conocimiento de naturaleza activa. 

Relevante: Para que los estudiantes logren romper el temor hacia las 

Matemáticas y sean partícipes de su propio aprendizaje, manipulando los 

recursos didácticos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de los recursos didácticos 

con estrategias pedagógicas para el aprendizaje activo de las Matemáticas 

en los estudiantes  del Octavo Año de la  Escuela de Educación Básica  

Carmen Sucre # 305. 

Objetivos Específicos: 

 Inducir  el aprendizaje de las Matemáticas a partir de situaciones 

cotidianas y asociarlas con el material concreto. 
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 Propiciar un aprendizaje activo en los estudiantes a través de los 

Recursos Didácticos, fortaleciendo el razonamiento y resoluciones de 

problemas. 

 Motivar al estudiante mediante el reconocimiento de cada uno de sus 

avances que este logró. 

. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Si los docentes se capacitaran en nuevas estrategias pedagógicas  

conducirían al buen  aprendizaje  de las Matemáticas? 

¿Para la construcción de conocimientos en el aprendizaje  de las 

Matemáticas son necesarios los recursos didácticos para lograr   el 

aprendizaje  significativo? 

¿Mejoraría el aprendizaje de las Matemáticas  si los docentes aplican  

metodologías adecuadas? 

¿Cuándo los padres de familia ayudan  a sus hijos  en la práctica o 

resoluciones de problemas matemáticos   se despierta el interés de los 

jóvenes? 

¿Los docentes  toman en cuenta las inquietudes de los educando? 

¿Los salones de clases poseen figuras con contenidos matemáticos 

aplicando juegos lúdicos para familiarizar el área numérica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

       La importancia de las Matemáticas en el mundo en general  o en 

alguna cultura particular  significa  una serie de desafíos  y cambios 

correlativos  en el aprendizaje activo de las matemáticas. 

       De modo que en  el proceso  de enseñanza aprendizaje de las 

matemática  es necesario  una reflexión cuidadosa, sobre los diferentes 

factores determinantes, como estrategias, metodologías y la utilización 

correcta  de los recursos didácticos ya que son fundamentales para la 

adquisición y la construcción de nuevos conocimiento, lo cual abarca un 
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plan de estudio en la educación básica, en  algunos casos se  puede 

determinar un escaso aprovechamiento de los contenidos  de la  

enseñanza de las matemáticas, como resultado del mal manejo. 

       Mediante el uso de los recursos didácticos se despertará en los 

estudiantes de Octavo Año  el interés y desarrollo de sus habilidades en el 

momento de la construcción de nuevas nociones  asociándolos con sus 

conocimientos previos,  logrando alcanzar un  aprendizaje  significativo, 

beneficiando de esta manera no solo al estudiante sino también a los 

docentes y a la comunidad educativa. 

      Entre estos factores condicionantes están  la predisposición  de rechazo 

a la asignatura y el profesor llevándolo muchas veces  a no someter a 

prueba  su capacidad para lograr un mayor  aprovechamiento de los 

contenidos  y por ende un aprendizaje efectivo. 

       Ante la necesidad de solucionar los problemas en el aprendizaje activo 

de las Matemáticas de  los estudiantes del Octavo Año de la Escuela De 

Educación Básica  Carmen  Sucre # 305 ubicada en  la 34 entre Colombia y 

Venezuela de la ciudad de Guayaquil, quienes se ven afectados por las 

bajas calificaciones que obtienen  por  la apatía a la asignatura y  el 

descontento que ellos sienten porque sus docentes no hacen de sus horas 

clases divertidas y dinámicas que juegan un papel importante en   el 

interaprendizaje activo y productivo,  ante todo esto es necesario elaborar 

una guía de recursos didácticos dirigidos a los docentes con el fin de lograr 

un aprendizaje activo. 

      Por esta situación  es digno  tomar sugerencias para el mejoramiento 

de los conocimientos  adquiridos en hechos educativos donde  distintos 

recursos didácticos permitan, que  desarrollen sus habilidades y destrezas  

ya que son alternativas pedagógicas que ayudan a los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

       Revisando los archivos de la  Universidad estatal  de Guayaquil en la 

especialización de Físico Matemático se han  encontraron proyectos  a 

fines al nuestro  que se han aplicado en diferentes  niveles de Educación 

Básica  tomando como referencia  los proyectos de los siguientes 

estudiantes  con sus respectivos temas y propuestas: 

        “Modelos didácticos Pedagógicos  para el aprendizaje de las 

Matemáticas con incorporación de tecnologías de Información y 

comunicación de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Técnico de Daule”. Y su  Propuesta: Diseño e 

implementación de una Guía Didáctica   interactiva para docentes. 

Responsable  Celaida Otilia Torres Barzola. 

        “Creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento 

analítico en el aprendizaje de las Matemáticas de los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte”. 

Propuesta: Elaboración e implementación de una Guía de Ejercicios 

motivacionales. Elaborado por Gil Salazar Alba Lucia y Mejía Burgos 

Guideth Debenny. 

       “Estrategias Metodológicas Activas que faciliten el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en la resolución de problemas”. Propuesta: 

diseño de un manual de estrategias metodológicas activas para potenciar el 

pensamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos. 

       Luego de analizar detenidamente cada uno de los proyectos ya  

nombrados nos da como conclusión que cada uno de ellos incluyendo el 

nuestro busca despertar el interés de  los estudiantes y eliminar el terror 

que tienen a la materia mediante la motivación y las diferentes 

metodologías, técnicas educativas, utilizando tecnología, y  distintos 

recursos didácticos de su entorno  logrando alcanzar  un mejor 

razonamiento en los estudiantes.  
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FUDAMENTACIÒN TEÓRICA 

       La  Matemática escrita  comenzó con números expresados  como 

marcas de cotejo con cada cuenta  se  representaba la unidad, por ejemplo, 

una muesca en  un  hueso  representaban  un  animal o una  persona  o 

cualquier otra cosa. Los egipcios tenían  un  símbolo de  uno diez, cien mil  

y un  millón.  Los dígitos pequeños  fueron colocados a la izquierda del 

número  como en los números arábigos. Más tarde los egipcios,  también la 

escritura hierática en lugar de la escritura jeroglífica,  tenían   símbolos para 

las operaciones básicas: las piernas caminando hacia adelante 

representaban  la suma y las piernas  caminando hacia atrás  

representaban  la resta. 

       Las  Matemáticas es la  ciencia formal que partiendo de diferentes 

reglas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las pertenencias y 

relaciones entre formas abstractas con números, figuras geométricas o 

insignias, pese a que también es discutido su carácter científico.  Esta 

ciencia es emplean para aprender relaciones cuantitativas, estructuras, 

relaciones geométricas y  variables. Los diferentes científicas matemáticos 

buscan patrones, expresan nuevas conjeturas e intentan conseguir la 

verdad matemática mediante duras deducciones.  

       Tomando en cuenta teorías de diferentes autores planteamos la 

siguiente,  con la cita  de Puente. Algunos axiomas conocidos limitan las 

matemáticas al razonamiento sobre cantidades, aunque solo una parte de 

las matemáticas actuales usan números, predominando el análisis lógico de 

construcciones abstractas no cuantitativas. Puente (2008, Pàg.296): 

“Las estrategias cognitivas son un conjunto de procedimientos o procesos mentales 
empleados por el sujeto en una situación concreta de aprendizaje para facilitar la 
adquisición de conocimientos” 

 

       Se plantean  diferentes ideas acerca de los objetos matemáticos, como 

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

imaginación humana. Unas de las frases que exclamo  el matemático 

Benjamin Peirce define las matemáticas como "la ciencia que señala las 

conclusiones necesarias". Mientras que el científico, Albert Einstein plantea 
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que:" cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son 

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

        En  el transcurso del tiempo las  Matemáticas han evolucionado,  a 

través de la lógica en el razonamiento,  basándose en la cuenta, el cálculo 

y las mediaciones, el estudio sistemático de las formas  y el movimiento  de 

los objetos físicos. Las Matemáticas, desde los inicios han estado 

presentes en el desarrollo del ser humano y en toda su actividad práctica. 

       Las definiciones que se afirmaban en la lógica surgieron por primera 

vez con la Matemática helénica, resaltando los  Elementos de Euclides. 

       A pesar de esto  las matemáticas fue desplegándose, con continuas 

dificultades, hasta que las innovaciones  Matemáticas interactuaron con los 

nuevos descubrimientos científicos. Propiciando la aceleración en la 

investigación que  ha llegado hasta la actualidad.  

       La Matemática se han convertido en una herramienta fundamental a 

nivel mundial que son usadas en muchas ciencias, como  la medicina, la 

ciencias sociales,  la ciencias naturales, la ingeniería, e incluso disciplinas 

que, aparentemente, no están sujetadas con ella, como la música. 

Reforzando estas teorías  citamos a Méndez que expresa lo siguiente. 

(Méndez, 2008, Pàg.3). 

La coherencia y lógica sobre las cuales se apoya el 
conocimiento        científico es el resultado de identificar los 
elementos básicos que conforman su objetivo específico de 
conocimiento; encontrar explicaciones interconectadas al 
comportamiento de los elementos que conforman, y formular 
respuestas a la situación descrita por alternativas de acción 
coherentes con las situaciones explicativas que las provocan.  
 

       En cualquier etapa de la educación lo principal, es lograr en  los 

educados su  participación, donde logre adquirir   los mejores aprendizajes 

en  el menor  tiempo  posible.  Los diferentes niveles del sistema educativo,  

imputan exigencias variadas y principalmente en las Matemáticas, en el 

cual el   educando debe desempeñarse con sentido crítico y eficiente  en la 

resolución de los problemas que se le presenta en su diario vivir. Una de 

las teorías de Rigney plantea la importancia de las estrategias 

cognoscitivas expresadas en la siguiente cita como. 
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Rigney (2008, Pág.65)  

“Un conjunto de operaciones  y procedimientos que el estudiante puede utilizar para 
adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución” 

 

       Tomando en cuenta los diferentes temas que se les dificultan a los 

estudiantes presentamos a continuación  los conceptos adquiridos de las 

siguientes páginas.   http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/el-origen-

de-las-matematicas/ 

http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/Matematicas_conceptos/default.htm 

 ¿PERO QUÉ SON LOS NÚMEROS ENTEROS?  Los números son signos 

o conjuntos de signos que permiten expresar una cantidad con relación a 

su unidad. El concepto proviene del latín numĕrus y posibilita diversas 

clasificaciones que dan a lugar a conjuntos como los números naturales, los 

números racionales y otros. Los números enteros abarcan a los números 

naturales (los que se utilizan para contar los elementos de un conjunto), 

incluyendo al cero y a los números negativos (que son el resultado de 

restar a un número natural otro mayor). Por lo tanto, los números enteros 

son aquellos que no tienen parte decimal (es decir que 3,28, por ejemplo, 

no es un número entero). 

      Además de todo lo expuesto tampoco podemos obviar el hecho de que 

los números enteros nos sirven igualmente para establecer la altura de un 

monumento o de un elemento natural. Así, por ejemplo, podemos hablar de 

que el Mulhacén es el pico más alto que existe en la Península Ibérica pues 

está situado a 3.478 metros sobre el nivel del mar mientras que el Teide es 

el más alto de España al conseguir alcanzar los 3.718 metros. 

      Los números enteros negativos tienen diversas aplicaciones prácticas. 

Con ellos se puede señalar una temperatura bajo cero (“En estos 

momentos, la temperatura en Bariloche es de -10º”) o una profundidad bajo 

el nivel del mar (“El barco hundido fue hallado a -135 metros”). 

       Es importante tener en cuenta que los números enteros son el 

resultado de las operaciones más básicas (suma y resta), por lo que su 

utilización se remonta a la antigüedad.  Los matemáticos hindúes del siglo 

VI ya postulaban la existencia de números negativos. 

       De la misma forma, tampoco podemos pasar por alto el hecho de que 

http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/Matematicas_conceptos/default.htm
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también podemos llevar a cabo tareas de multiplicación con los llamados 

números enteros. En este caso es importante subrayar que ahí hay que 

realizar la determinación, por un lado, de lo que son los signos de los 

números que participan en la operación y por otro lado, del producto de los 

valores absolutos. Así, en el primer caso, en el de los signos, hay que 

subrayar una serie de reglas que hay que tener muy en cuenta. De tal 

manera que + por + es igual a +; – por – es igual a +; + por – es igual a -; y 

– por + es igual a -. 

Ejemplos para entender estas reglas expuestas pueden ser los siguientes: 

+5 x +6= +30; -8 x -2= +16; +4 x -2= -8; -6 x +3= – 18. 

      En materia de multiplicación hay que subrayar además que existen 

diversas propiedades como son la asociativa, la distributiva o la 

conmutativa. La noción de números enteros fue establecida ya que se trata 

de números que permiten representar unidades no divisibles, como una 

persona o un país (no puede decirse “En mi casa viven 4,2 personas” o “El 

próximo campeonato mundial tendrá la participación de 24,69 países”). Los 

números con decimales, en cambio, pueden indicar unidades divisibles. 

   DECIMALES:   

     Los números decimales son valores que denotan números racionales, 

es decir que los números decimales son la expresión de números no 

enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben 

como el cociente de dos números enteros sino como una aproximación de 

tal valor. 

¿Qué son números decimales? 

      Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no 

entero, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal 

tiene una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma, 

y son una manera particular de escribir las fracciones como resultado de un 

cociente inexacto. La parte decimal de los valores decimales se ubica al 

lado derecho de la coma y en la recta numérica, esta parte estaría ubicada 

entre el cero y el uno, mientras que la parte entera se la escribe en la parte  
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derecha. En el caso de que un número decimal no posea una parte entera, 

se procede a escribir un cero al lado izquierdo o delante de la coma: 7,653 

     En este valor podemos ver que el número entero se encuentra primero 

es siete o 7, delante de la coma o a su izquierda, mientras que la parte 

decimal, que en este caso contra de tres cifras es 653 y se encuentra a la 

derecha de la cifra. 

Clasificación de los números decimales 

     Existen varias formas de separar los números decimales; puede ser con 

una coma, con un punto o con un apóstrofe según se acostumbre y se 

desee, pero también existen varias formas de números decimales, entre los 

que tenemos: Números decimales exactos.- estos son valores cuya parte 

decimal posee un número limitado de cifras decimales y se pueden escribir 

sin un excesivo esfuerzo, como estos: 0,75; 2,6563; 6,32889. 

     Números decimales periódicos.- son aquellos que tienen un número 

ilimitado o infinito de cifras decimales, pero que se repiten en un patrón o 

período determinado que es visible dentro de un número de cifras variable 

en cada caso. Para denotar que se trata de un número infinito, que no 

puede ser escrito indefinidamente por un ser humano, se utilizan tres 

puntos seguidos que significa infinidad, por ejemplo. 

1,333333333…; 6,0505050505…; 5,325483254832548… 

     Números decimales periódicos puros.-donde los números decimales 

son parte del mismo grupo como: 3,63636363…Números decimales 

periódicos mixtos.- donde existen cifras que están fuera del periodo o 

patrón de cifras decimales, como en: 9,36666666… 

     Números decimales no periódicos.- estos números tienen cifras 

decimales infinitos que no pueden ser definidas como un patrón, un buen 

ejemplo de números decimales no periódicos, son los números irracionales, 

como: El número Pi, o como se lo conoce mejor con su símbolo π. Su valor 

es el cociente entre la longitud o perímetro de la circunferencia y la longitud 

de su diámetro. De él se han calculado millones de cifras decimales y aún 

sigue sin ofrecer un patrón. La aproximación de su número es 

3.141592653589… 



 

 

14 

 

Composición de un número decimal 

     Los números decimales se componen de cifras que son separadas de la 

parte entera con una como, un punto o un apóstrofe, como se señalaba en 

la parte anterior. Pero estas cifras también tienen una característica que las 

diferencia según la posición de su denominador. Las décimas se ubican un 

lugar después de la coma o separador; las centésimas están dos lugares 

después del separador; las milésimas en el tercer lugar y así podríamos 

seguir con las diezmilésimas, las cienmilésimas, etc. 

Por ejemplo en el número 7,951 notamos que 7 es la parte entera, 9 es la 

décima, 5 es la centésima y 1 es la milésima. 

 

FRACCIÓN 

       Parte dividida o separada de un todo considerada por separado. 

"fracciones de herencia; medía el tiempo de la quietud en fracciones de 

segundo"  

       Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se 

toman de un todo dividido en partes iguales; se representa con una barra 

oblicua u horizontal que separa la primera cantidad (el numerador) de la 

segunda (el denominador). 

"un tercio (1/3) y cinco novenos (5/9) son fracciones" 

¿Qué es una fracción? 

  Como vimos la fracción es un número, que se obtiene de dividir una 

totalidad en partes iguales. Por ejemplo cuando decimos un cuarto de hora 

o una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la hora y la torta en 

cuatro partes y consideramos una de ellas. Sabemos que no es lo mismo 

un cuarto de hora que cuarta torta, pero se "calculan" de la misma manera: 

dividiendo la totalidad (una hora o una torta) en 4 partes iguales y tomando 

una de ellas. 

Una fracción se representa matemáticamente por números que están 

escritos uno sobre otro y que se hallan  separados por una línea recta 

horizontal llamada raya fraccionaria.  
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       La fracción está formada por dos términos: el numerador y el 

denominador. El numerador es el número que está sobre la raya 

fraccionaria y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria. 

Observa la imagen, tenemos media naranja, ¿cómo escribimos esa 

cantidad? La naranja entera se forma con dos 

mitades, aquí tenemos una mitad entonces 

escribimos:  

El número 1 es el numerador, indica el 

número de partes que hemos tomado de la naranja. 

El número 2 es el denominador, indica el número de partes iguales en que 

se ha dividido la naranja. 

MULTIPLICACIÓN 

Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) de 

sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica otro 

número (multiplicador); se representa con los signos · o ×. 

"la memoria le ayuda a realizar con más rapidez la multiplicación; en la 

notación matemática a veces se prescinde de signos para indicar la 

multiplicación" 

Incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma 

rápida. 

¿Qué es la multiplicación? 

La multiplicación es una suma de números iguales. 

Los términos de la multiplicación son los factores y el resultado se 

llama producto 

La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un 

número tantas veces como indica otro número. Así, 4×3 1 (léase «cuatro 

multiplicado por tres» o, simplemente, «cuatro por tres») es igual a sumar 

tres veces el valor 4 por sí mismo (4+4+4). Es una operación diferente de 

la suma, pero equivalente; no es igual a una suma reiterada, sólo son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n#cite_note-1
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equivalentes porque permiten alcanzar el mismo resultado. La 

multiplicación está asociada al concepto de área geométrica. 

La potenciación es un caso particular de la multiplicación donde el 

exponente indica las veces que debe multiplicarse un número por sí mismo. 

El resultado de la multiplicación de varios números se llama producto. Los 

números que se multiplican se llaman factores o coeficientes, e 

individualmente: multiplicando (número a sumar o número que se está 

multiplicando) y multiplicador (veces que se suma el multiplicando). Aunque 

esta diferenciación en algunos contextos puede ser superflua cuando en el 

conjunto donde esté definido el producto se tiene la propiedad 

conmutativa de la multiplicación (por ejemplo, en los conjuntos numéricos), 

pero puede ser útil cuando se ocupa para referirse al multiplicador de una 

expresión algebraica (ej: en «a2b + a2b + a2b» ó «3a2b», 3 es el 

multiplicador o coeficiente, mientras que el monomio «a2b» es el 

multiplicando). 

En álgebra moderna se suele usar la denominación «cociente» o 

«multiplicación» con su notación habitual «·» para designar la operación 

externa en un módulo, para designar también la segunda operación que se 

define en un anillo (aquella para la que no está definido el elemento 

inverso del 0), o para designar la operación que dota a un conjunto de 

estructura de grupo. La operación inversa de la multiplicación es la división. 

SUMA O ADICIÓN 

La suma o adición es una operación básica por su naturalidad, que se 

representa con el signo (+), el cual se combina con facilidad matemática de 

composición en la que consiste en combinar o añadir dos números o más 

para obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el proceso 

de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola 

colección. Por otro lado, la acción repetitiva de sumar uno es la forma más 

básica de contar. 

En términos científicos, la suma es una operación aritmética definida sobre 

conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales complejos), y 

también sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios con vectores 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_conmutativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_conmutativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monomio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_abstracta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_inverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_inverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_racionales
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
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cuyas componentes sean estos números o funciones que tengan 

su imagen en ellos. 

En el álgebra moderna se utiliza el nombre suma y su símbolo "+" para 

representar la operación formal de un anillo que dota al anillo de estructura 

de abeliano o la operación de un módulo que dota al módulo de estructura 

de grupo  abeliano. También se utiliza a veces en teoría de grupos para 

representar la operación que dota a un conjunto de estructura de grupo. En 

estos casos se trata de una denominación puramente simbólica, sin que 

necesariamente coincida esta operación con la suma habitual en números, 

funciones, vectores, etc. 

SUSTRACCIÓN 

Operación aritmética que consiste en restar una cantidad (el sustraendo) de 

otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre las dos; se representa 

con el signo -. 

La resta o sustracción es una de las cuatro operaciones básicas de 

la aritmética; se trata de una operación de descomposición que consiste en, 

dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella. El resultado se conoce 

como diferencia o resto. 

Es la operación inversa a la suma. Por ejemplo, si a+b = c, entonces c–

b = a. 

En la resta, el primer número se denomina minuendo y el segundo es 

el sustraendo. El resultado de la resta se denomina diferencia. 

En el conjunto de los números naturales, N, sólo se pueden restar dos 

números si el minuendo es mayor que el sustraendo. De lo contrario, la 

diferencia sería un número negativo, que por definición estaría excluido del 

conjunto. Esto implica la ampliación del conjunto de los números 

naturales con un nuevo concepto de número, el conjunto de los números Z, 

que incluye a los naturales. Esto también es así para otros conjuntos con 

ciertas restricciones, como los números reales positivos. 

En matemáticas avanzadas no se habla de «restar» sino de «sumar el 

opuesto». En otras palabras, no se tiene a – b sino a + (–b), donde –b es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_abstracta
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_abeliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grupos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
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el elemento opuesto de b respecto de la suma. 

¿Qué son las fracciones equivalentes?  

 Dos fracciones “a/b” y “m/n”, se dice que son equivalentes si sus cocientes 

tienen igual valor. 

Importante: al decir en la definición anterior, “el mismo valor“, se ha de 

tener en cuenta que matemáticamente nos referimos a “exactamente el 

mismo valor“. La mejor manera de comprobar que esto es cierto no 

consiste en efectuar la división indicada por los cocientes sino en averiguar 

si se cumple la siguiente igualdad. 

a/b=c/d si y solo si a·d=b·c. Esta se conoce como propiedad fundamental 

de equivalencia entre fracciones. 

Por ejemplo, 2/3=14/21 ya que 2·21=3·14 

 ¿Qué es amplificar una fracción?  

 Es multiplicar su numerador al mismo tiempo que su denominador por un 

mismo número, ya que sabemos que el valor de la fracción no varía. Toda 

fracción a/b conserva su valor si su numerador y su denominador son 

multiplicados por un mismo número. a/b=a·n/b·n 

Decimos que hemos amplificado la fracción. 

Por ejemplo, 2/3 = 4/6 = 6/9 = … = 18/27 = … = 200/300 = … 

 ¿Qué es simplificar una fracción?  

 Es dividir su numerador al mismo tiempo que su denominador por un 

mismo número, ya que sabemos que el valor de la fracción no varía. Toda 

fracción a/b conserva su valor si su numerador y su denominador son 

divididos por un mismo número. 

Decimos que hemos simplificado la fracción. Importante: el numerador y el 

denominador deben ser múltiplos de dicho mismo número. 

Por ejemplo, 120/300 = 12/30 = 6/15 = 2/5. 

¿Qué es un número racional?  

 Entendemos por número racional, el conjunto de todas las fracciones que 

son equivalentes a una dada. Son infinitas. Y su notación matemática (la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_opuesto
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forma en que se representan en matemáticas), consiste en expresar 

algunas de ellas, separadas entre sí por comas y encerrado el conjunto 

entre llaves.Por ejemplo, {1/2, 2/4, 3/6,…} es el número racional formado 

por las infinitas fracciones que valen 1/2. 

 ¿A qué se llama fracción canónica de un número racional?  

 A la fracción irreducible de todas las que componen dicho número racional. 

En general, se entiende por representante canónico de un conjunto, al más 

sencillo de ellos, que se elige por esa razón para representarlos. De ahí 

que del conjunto de todas las fracciones que forman un número racional, 

escojamos a la irreducible como representante. 

Por ejemplo, 1/2 es la fracción canónica del número racional {1/2, 2/4, 3/6, 

… } 

 Fracción decimal.  

 Es toda fracción cuyo denominador sea 10 o potencia de 10. Otra forma de 

definirlo es decir que es toda fracción de la forma a/(10)n. 

 Fracción unitaria.  

 Es toda fracción cuyo numerador sea igual a 1 y cuyo denominador sea un 

número entero positivo. Por ejemplo, 1/7, 1/8, 1/234 son fracciones 

unitarias. 

POLIEDROS 

 Un poliedro es un sólido de caras planas (la palabra viene del griego, poli- 

significa "muchas" y -edro significa "cara"). 

Cada cara plana (simplemente "cara") es un polígono. 

Así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva. 

Si cuentas el número de caras (las superficies planas), los vértices (las 

esquinas) y las aristas de un poliedro, descubrirás algo interesante: 

El número de caras más el número de vértices menos el número de aristas 

es igual a 2. Esto se puede escribir limpiamente con una ecuación: 

F + V - E = 2 

Se la llama "fórmula del poliedro" o "fórmula de Euler", ¡y viene bien para 
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saber si has contado correctamente! 

Vamos a probar con algunos ejemplos: 

POLIEDROS REGULARES 

Se dice que un poliedro regular es aquel que tiene caras y ángulos iguales, 

por ejemplo un cubo o hexaedro (seis caras). El cubo posee 

seis polígonos con lados iguales con la misma longitud, éstos a su vez se 

unen en vértice con ángulos de 90º grados. También eran conocidos 

antiguamente y son conocidos aún, como Sólidos platónicos. 

POLIEDROS IRREGULARES 

Se dice que es un poliedro irregular aquel que tiene caras o ángulos 

desiguales. 

  El aprendizaje de las matemáticas está revestido de la problemática 

estratégicas y se le acusa de una técnica del cocimiento deficiente, a pesar 

de sus logros cognitivos.   

 POLÍGONOS  

 Es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos 

rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Estos segmentos 

son llamados lados, y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. El 

interior del polígono es llamado área. El polígono es el 

caso bidimensional del politopo, figura geométrica general definida para 

cualquier número de dimensiones 

Los polígonos son figuras formadas por varias líneas a las que llamamos 

lados. Para que una figura formada por líneas se considere un polígono es 

indispensable que estas líneas formen una figura cerrada. Por ejemplo, dos 

líneas que se cruzan no pueden formar un polígono porque no encierran un 

área, por eso el polígono con el menor número de lados es el triángulo. 

La palabra polígono viene del griego polygonos . De polys que significa 

muchos y de gonia que significa ángulos. Digamos que la “traducción” más 

precisa de la palabra polígono sería “figura que tiene muchos ángulos”. 

Polígono convexo y cóncavo 

Llamamos polígono a una parte del plano limitado por una línea quebrada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgonos
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_plat%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Politopo
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cerrada. Clases de polígonos por el número de lados.-El polígono de 3 

lados se llama triángulo; de 4 cuadrilátero; de 5 pentágono; de 6 exágono; 

de 7 heptágono; de 8 octógono; de 9 eneágono y de 10 lados decágono. 

Polígonos irregulares.- Observa que los polígonos F a K tienen los lados de 

distinta longitud y sus ángulos  tampoco son iguales. Estos polígonos se 

llaman irregulares. 

Polígonos regulares.- A los polígonos que tienen sus lados y sus ángulos 

iguales los llamamos polígonos regulares. 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE? 

      Hay diferentes definiciones del aprendizaje,  en la cual la mayoría lo 

plantea  como un procedimiento, que busca lograr un cambio, en las 

habilidades, destrezas,   conocimientos,  conductas o valores como 

resultado del estudio, permitiendo el fortalecimiento de los nuevos 

conocimientos a través de  la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación de diferentes recursos Didácticos que son utilizados en las 

ciencias Matemáticas. 

       Pero el aprendizaje efectivo  no es solo fusionar los conocimientos 

previos con los nuevos  sino reestructurar  el pensamiento radical que 

tienen los estudiantes frente a esta ciencia, y descartar  algunas creencias 

arraigadas que poseen. 

      Si los conceptos equivocados de los estudiantes no se le dan la debida 

importancia, estos tienden a prevalecer en ellos,  a pesar que en las 

pruebas que rindan  obtengan resultados excelentes, no se lo define  como 

un verdadero aprendizaje, ya que simplemente lo ha realizado de forma 

mecánica y no ha utiliza el proceso adecuado que es; primero observo, 

después pienso, luego analizo, y por último respondo.    

      En el  proceso de aprendizaje se debe tomar en cuenta  los cambios 

individuales sobre la edad, acontecimientos sociales, económicos, 

religiosos, familiares,  otros patrones de necesidades y  motivación. Los 

educadores están en el deber  de mantener adecuadas  estrategias que les  

permita a los estudiantes afianzar los principios  y el amor propio para que  
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éstos se mantengan  siempre como triunfadores.    En la actualidad, el nivel 

existente de conocimientos no permite tener una visión clara y específica 

acerca de la naturaleza y los mecanismos del aprendizaje. Si bien es cierto, 

existen muchas teorías que dan cuenta de diversos aspectos, este 

fenómeno aún no se ha podido explicar en toda su complejidad. 

      Aunque los diferentes estilos de aprendizaje son apropiados para 

diversos objetivos, procesos, materiales de aprendizaje, el docente debe 

considerar sus propias características y  utilizar  los diferentes estilos de 

aprendizaje que tiene cada estudiante. 

     Para lograr aprender a aprender, debemos  conducirnos  a la autonomía 

en el aprendizaje, es imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e 

incorporar progresivamente estrategias y métodos de aprendizaje, 

enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden y así 

puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje. 

       Algunas teorías de aprendizaje de las  Matemáticas adoptan la 

concepción de aprendizaje de la psicología genética, específicamente la 

idea de que los mecanismos de equilibrarían constituyen uno de los 

factores que explican el aprendizaje de nuevos conocimientos (Piaget, 

1978).  

       Para la Psicología Genética el aprendizaje no se concibe como una 

acumulación de conocimientos sino como un proceso donde los saberes 

previos se reorganizan en los nuevos conocimientos. La reorganización del 

conocimiento se vuelve necesaria, cuando unos esquemas entran en 

conflicto con otros o cuando las características del objeto de conocimiento 

presentan resistencias a ser. 

      Esta teoría del aprendizaje surge fuera del aula y se ubica en una 

problemática epistemológica y psicológica, que por lo mismo, no considera 

las especificidades del aprendizaje en el contexto escolar, o sea, no aborda 

las complejas relaciones entre el alumno, el saber, los docentes y el medio. 

        A pesar de lo anterior los principios epistemológicos de la psicología 

genética son pertinentes para analizar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los contenidos escolares aunque no implique una aplicación 
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directa de la teoría al campo educativo, sino una transformación del 

programa de investigación. 

     El investigador  G. Vergnaud, se centra en el análisis de  las 

adquisiciones de los contenidos matemáticos. Para  este investigador el 

significado de un contenido matemático no es independiente de las 

situaciones en que se funcionaliza, de los esquemas de acción que se 

ponen en juego y de los sistemas de significantes (dibujos, diagramas, 

escritura, etcétera) que se utilizan en la solución de problemas. 

      Esta concepción es distinta a la que prevalece en la práctica escolar 

donde los contextos y la acción de los niños son independientes del 

significado y no contribuyen a la construcción de los mismos 

       Todos los estudiantes  pueden aprender con más facilidad acerca de 

cosas tangibles y directamente accesibles a sus sentidos visual, auditivo, 

táctil y cenestésico. Con la experiencia, incrementan su capacidad para 

comprender conceptos abstractos, manipular símbolos, razonar 

lógicamente y generalizar. Sin embargo, estas destrezas se desarrollan con 

lentitud. Por lo cual el docente debe saber manejar los distintos tipos de 

aprendizaje que existen para llegar al estudiante, entre las cuales tenemos 
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Aprendizaje receptivo: Es aquel aprendizaje que el  estudiante recibe y 

almacena gracias a la explicación del maestro  y los materiales que utiliza  

para llegar al estudiante de una manera directa, estos materiales pueden 

ser, impresos, objetos como fichas, palillos, y todo recurso que permita ser 

manipulado por el estudiante. 

Aprendizaje por descubrimiento: Este aprendizaje estimula al estudiante 

descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura 

cognitiva. Permitiéndole de esta manera reforzar su idea correcta o  corregir 

si esta errado, este aprendizaje es  guiado por el profesor. 

Aprendizaje memorístico: Este aprendizaje aparece cuando la tarea 

consta de asociaciones puramente arbitraria o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone  una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasas o nula interrelación entre ellos. 

Aprendizaje significativo: Es aquel aprendizaje donde el estudiante 

manipula el material concreto y une o relaciona los conocimientos previos 

con los nuevos, guiándolo a la resolución de los diferentes problemas que 

se le presenten en su diario vivir, motivándolos  a nuevos aprendizajes, y 

deseos de aprender. Moviliza la actividad interna que es lo que permite 

relacionar los nuevos contenidos y procedimientos con los disponibles en la 

estructura interna. Permite la adquisición de estrategias cognitivas de 

observación, comprensión, descubrimiento, planificación, comparación, etc. 

Estrategias que enriquecen la estructura cognoscitiva acrecentándola. 

Aprendizaje por asimilación: Es cuando el estudiante memoriza 

conceptos que el maestro le entrega y lo hace parte de  su estructura 

cognoscitiva. Resultando  un proceso de enseñanza puramente deductivo. 

 

APRENDIZAJE ACTIVO 

       Es donde el  sujeto del aprendizaje va construyendo a través de la 

participación, el ensayo y error, elaborando  hipótesis  reafirmándolas o 

redefiniéndolas  orientado por su educador, quien   no enseña si  no que les 

da las  herramientas para que  elabore su aprendizaje basándose en sus 

experiencias previas. Este aprendizaje es netamente práctico, es 
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simplemente aprender haciendo.  Por ejemplo si usted plante al estudiante 

que para formar una centena, debe tomar diez decenas, el estudiante lo 

repetirá y logrará  grabárselos como parte de sus  conocimientos pero solo 

le durará un determinado tiempo. Pero si el docente facilita al estudiante  

material concreto como son los palillos de helados y plantea situaciones 

que permitan al estudiante utilizarlos, formando con ellos decenas,  que 

están compuestas por diez palillos, y a su vez diez grupos de estos forman 

una centena. De esta manera y mediante la experiencia vivida el estudiante 

lo recordará y sobretodo  razonará como está formado una decena, 

centena etc. 

       

SIETE CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 
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         1. Aventura: Es una incógnita el momento que el maestro esta frente 

a  un nuevo grupo de estudiantes al iniciar un nuevo año escolar , no se 

puede predecir  qué va  a suceder  ni la forma de aprender de cada 

estudiante, una vez  embarcados  en este maravilloso  viaje, el docente  

debe tomar en cuenta todo tipo de estrategias que conlleve al  aprendizaje 

activo, ya que este provee de muchas sorpresas. Dirigiendo al estudiante  a 

aventurarse  en el descubrimiento de sus nuevos conocimientos, y a 

menudo el maestro aprende junto a ellos, por lo cual se debe estar 

preparado  para experimentar firmemente momentos de aprendizaje que 

incluso podrían sorprendernos. 

    

         2. Divertido y Cautivante: El aprendizaje no debe ser dirigido solo a 

través  de un texto, donde el estudiante se convierte en un simple receptor. 

Debe ir más allá, muchos docentes todavía asumen que diversión y 

aprendizaje  no  puede ocurrir  a la vez., pero si esto no sucede, las clases 

se convierten en aburridas y monótonas  probablemente no aprenden, o  si 

adquiere  nuevos conocimientos no permanecerá mucho tiempo con ellos. 

    

        3. Involucra a Todos: Dentro del proceso de aprendizaje la 

participación del docente es muy importante, como lo es la  participación 

del estudiante, es decir se convierte en el autor principal de su aprendizaje, 

logrando  mantener sus nuevos conocimientos gracias a que formo  parte 

activa en el proceso  de la construcción de dichos conocimientos. 

    

        4. Basado  en el Alumno: El aprendizaje activo se desarrolla al ritmo 

del estudiante,  él cual   dependerá  de la manera en que se  utilicen  los 

diferentes recursos, que lo guiará  a un verdadero aprendizaje. Aunque  

descubran  menos material, del que  pueda suministrar  el maestro,  ellos 

serán capaces  de comprometerse  y mostrar mucho más interés en sus 

aprendizajes, realmente aprenderán  porque el proceso está dirigido a ellos.  

     

        5. Proceso orientado: Los docentes desde su rol y durante el proceso 

enseñanza aprendizaje debe cumplir a cabalidad su papel, que es hacer  
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que los estudiantes adquieran los conocimientos de tal manera que sea 

como un intercambio de experiencias, de juegos de los cuales extraerá lo 

esencial e importante, para conceptualizar sus propias teorías,  es por esto 

que no hay que dejar pasar los saberes. 

      

      6. Enfocado en la Participación: Las experiencias  que logren tener 

los jóvenes a través de la  participación en cualquier actividad educativa les 

permitirá  recordarlas  a  largo plazo. Si la participación de dicha actividad 

no es tan interesante,  podría quedar en la memoria de los jóvenes como 

un simple ejercicio. 

      Para formar un verdadero entendimiento de esta experiencia, la 

participación como  grupo es fundamental.  Tomar parte o evaluar  una 

experiencia en parejas o grupos pequeños  ayudan a encaminar hacia el 

aprendizaje y articular su significado. A través de la participación, los 

líderes se aseguran de que las experiencias de grupo no se desvíen por 

falta de integración, cuestionamiento, organización o falta de realización 

completa, sino que sigan la dirección correcta. 

     

       7. Relacional: Puesto que el aprendizaje activo involucra a todos y 

porque todas las  experiencias son parte activa y se aplica con otras 

personas, los  estudiantes tienen que  interactuar con los demás. El 

aprendizaje pasivo puede ser una experiencia solitaria, pero el aprendizaje 

activo  ocurre en medio del compañerismo con otros jóvenes.  

      El aprendizaje activo, particularmente durante  la aplicación activa con 

otros más requiere que los estudiantes revelen un poco de sí  mismos a 

otros. Esto ofrece una rara oportunidad para limar  asperezas 

interpersonales en este mundo apresurado. Nótese nuestro uso de la 

palabra Relacional.  

      Aproximación es cerca, pero olvida una de las más poderosas 

afluencias en la vida  del adolescente: nobleza Relacional, en  aprendizaje 

activo se refiere a todas las relaciones en un grupo. Adulto joven, joven 

adulto. 
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APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS 

       El aprendizaje de las Matemáticas desde el inicio del ser humano ha 

estado presente de una u otra forma, jugando un papel muy importante en 

la actividad práctica del hombre, permitiéndole complementar las 

necesidades que se lean presentando en el transcurso de todos estos 

siglos. 

        Lo cual ha dado pie a muchos enfrentamientos entre científicos, 

pedagogos, autores, etc. En que el aprendizaje de las Matemáticas debe 

formarse en la teoría y otros indique que desde la práctica.   

       Por lo cual nos hemos permitido anotar a continuación varias teorías de 

diferentes autores como THORDIKE, ROWELL, PIAGET, AUSUEL, RUER 

y  GAGÉ, planteando desde su perspectiva la manera  correcta de aprender 

las Matemáticas.  

       En el período inicial de  la Psicología Científica se produjo un 

enfriamiento entre los partidarios de un aprendizaje de las habilidades 

Matemáticas elementales  basado en la  práctica y el ejercicio, los que 

defendían que era necesario aprender unos conceptos  y una forma de 

razonar antes de pasar a la práctica y que su  enseñanza, por tanto se 

debía centrar principalmente  en la significación  en la compresión de los 

conceptos. 

        Una de las teorías más polémicas fue la THORDIKE que planteaba el 

asociacionista, el cual se le opuso ROWELL, con su teoría de un 

aprendizaje significativo. 

      Esta teoría del aprendizaje de THORDIKE. Es una de tipo 

asociacionista,  y su ley  del efecto fueron muy influentes en el diseño del 

currículo de las Matemáticas eleméntales en la primera mitad de este siglo.  

 

      Las teorías conductistas  propagaron  un aprendizaje pasivo, producido 

por la repetición de asociaciones estímulo respuesta y una acumulación de 

partes  aisladas, que implicaba una masiva utilización de la práctica y del 

refuerzo  en tareas memorísticas, sin que se viera necesario conocer los 
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principios  subyacentes a esta práctica y proporcionar una explicación 

general sobre la  estructura de los conocimientos a aprender. 

      A esta teoría se opuso ROWELL, que defendía la necesidad de un  

aprendizaje  significativo de las Matemáticas cuyo principal objetivo debía  

ser el  cultivo  de la comprensión y no los procedimientos mecánicos del 

cálculo. 

      Por otro lado, PIAGET, reacciono también  contra los postulados  

asociacionistas, y estudió las operaciones lógicas que subyace a muchas 

de las actividades Matemáticas básicas a las que  consideró  prerrequisitos 

para la compresión del número y de la medida.  

     Otros  autores como AUSUBEL, RUER y  GAGÉ, también  se 

preocuparon por el aprendizaje de las Matemáticas y por desentrañar que 

es lo que hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad 

matemática, abandonan el estrecho marco de la conducta obsérvale para 

considerar cognitivos  internos. 

     En definitiva y como resume, lo que interesa o es el resultado final de la 

conducta sino los mecanismos cognitivos que utiliza la persona para llevar 

a cabo esa  conducta y el análisis de los posibles errores de ejecución de 

una tarea. 

      Programas de Matemática, reflejan una visión muy formal en sus  

estructuras para ser estudiadas y desligadas del mundo del estudiante. De 

igual manera la metodología con la que se aspira enseñar, muchas veces 

no son la más conveniente; se considera que plantear un problema 

matemático en forma deductiva significa una propuesta pedagógica, e 

ignora que la actividad matemática parte del principio de las conclusiones 

lógicas 

       En  la actualidad, el nivel existente de conocimientos  no permite tener 

una visión clara y específica acerca de la naturaleza y los mecanismos del  

aprendizaje. Si  bien es cierto, existen muchas teorías que dan cuenta de  

diversos aspectos, estos fenómenos aún no se han podido explicar en toda 

su  complejidad. 

Portilho (2009) presentan estrategias de Aprendizaje divididas en tres 
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bloques: 

•Revisión y Recirculación de la información (aprendizaje 
memorístico): estrategias que se apoyan de un aprendizaje 
asociativo y sirve para reproducir eficazmente un material que 
normalmente es una información verbal. En la revisión se usan 
técnicas rutinarias o habilidades: repetir, marcar, destacar, 
copiar, etc.  
•Elaboración (aprendizaje significativo): estrategia dirigida a la 
construcción de significados a través de metáforas o analogías. 
En la elaboración se utilizan las técnicas de palabras clave, 
imágenes, rimas, parafraseo, abreviaturas, códigos, analogías y 
la interpretación de textos.  
•Organización (aprendizaje significativo): estrategia que produce 
estructuras cognitivas más complejas a través de relaciones de 
significados. En la organización se utilizan la formación de 
categorías, redes de conceptos, redes semánticas, uso de 
estructuras textuales, construcción de mapas conceptuales, etc.  

 

       Aunque los diferentes  estilos de aprendizaje son apropiados para 

diversos objetivos, procesos, materiales de aprendizaje, el docente debe 

considerar sus propias características y utilizar los diferentes aprendizajes 

que tiene cada estudiante. 

       Para lograr aprender a aprender, debemos conducirnos a la autonomía 

en el aprendizaje, es imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e 

incorporar  progresivamente estrategias y métodos de aprendizaje, 

enseñarles a ser más  conscientes sobre la forma cómo aprenden y así 

puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje. 

(Moreira y Masini, 2006; Moreira 2006, 2011).  

 

   El aprendizaje de pares de sílabas sin sentido es un ejemplo típico de aprendizaje 
mecánico, sin embargo la simple memorización de fórmulas matemáticas, leyes y 
conceptos puede ser tomada también como ejemplo, aunque se pueda argumentar 
que en ese caso tiene lugar algún tipo de asociación  

 

       Algunas teorías de aprendizaje de la psicología  genética, 

específicamente la idea de los mecanismos de equilibración  constituyen 

uno de los factores  que explican el aprendizaje de nuevos conocimientos 

(Piaget, 1978). Para la Psicología Genética el aprendizaje  no se concibe  

como una acumulación  de conocimientos sino como un proceso donde los 

saberes previos se reorganizan  en los nuevos conocimientos.  
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       La reorganización  del conocimiento se vuelve necesaria, cuando unos 

esquemas    entran en conflictos  con otros  o cuando las características del 

objetivo de conocimiento  presentan resistencia a ser. 

(Moreira, 2011) 

  El continuo aprendizaje significativo aprendizaje mecánico. El aprendizaje no es 
significativo o mecánico, no se trata de una dicotomía. Gran parte del proceso de 
aprender tiene lugar en la zona gris. El aprendizaje significativo es progresivo  

 

       Esta teoría del aprendizaje  surge fuera del aula  y se ubica en una 

problemática epistemológica y Psicológica, que por lo mismo, no considera 

las especificidades del aprendizaje en el contexto escolar, o sea, no aborda  

las complejas relaciones entre el alumno, el saber, los docentes y el medio.  

 

       A pesar  de lo anterior los principios epistemológicos de la psicología 

Genética  son pertinentes para analizar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los cometidos escolares aunque no implique una aplicación 

directa de la teoría al campo educativo, sino  una transformación del 

programa de investigación. 

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010:179) 

 

Se enfocan en las características que deben tener las Estrategias 
de Aprendizaje basados en diferentes autores: 
•Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u 
operaciones específicas. 
•Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione 
de forma inteligente de entre un conjunto de alternativas 
posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que le planteen, 
de la complejidad del contenido, situación académica en que se 
ubica y su autoconocimiento como aprendiz. 
•Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en 
función de condiciones y contextos. 
•Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las 
estrategias requieren de la aplicación de conocimientos meta 
cognitivos, de lo contrario se confundirán con simples técnicas 
para aprender 

 

       Por otra parte las investigaciones de G. Verganaud, se centran  en 

analizar las adquisiciones de los contenidos matemáticos. Para Verganaud  

el significado de un contenido matemático no es independiente de las 
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situaciones en que se funcionaliza, de los esquemas de acción que se 

ponen en juego y de los sistemas de significantes  (dibujos, diagramas, 

escritura, etc.) que se utilizan  en la solución de problemas.  

        Esta concepción es distinta a la que prevalece en las prácticas 

escolares donde los contextos  es diferente a la que se prevalece en la 

práctica escolar  donde los contextos y las acciones  de los estudiantes  

son independientes del significado y no contribuyen a la construcción de los 

mismos. 

Martín Heidegger (2010) 

Enseñar es más difícil que aprender, porque lo que exige la enseñanza es esto: dejar 
de aprender. El auténtico profesor, de hecho, consigue que sólo aprendamos a. 
Aprender. Su actitud, por tanto, nos da la impresión de que no aprendemos nada de 
él, si por "aprender" entendemos la simple adquisición de información útil.  

 

 Todos los estudiantes pueden aprender con más facilidad  a cerca de 

cosas tangibles  y directamente accesibles a su sentido visual, auditivo, 

táctil y su cenestésico. Con la experiencia incrementan  su capacidad para 

comprender  conceptos abstractos, manipular símbolos, razonar 

lógicamente y generalizar. Sin embargo  estas destrezas se desarrollan con 

lentitud.  Por lo cual el docente  debe saber manejar  los distintos tipos de 

aprendizaje que existen  para llegar al estudiante, entre los cuales 

tememos:  

METODOLOGÍA 

      Metodología es un  vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego: meta más allá, odós camino y logos estudio. El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos  en 

el marco de una ciencia. Cabe resaltar  que la metodología también puede   

ser aplicada  en el ámbito artístico,  cuando se lleva a cabo una 

observación  rigurosa.  

       Por lo tanto, puede  entenderse  a la metodología como el conjunto de 

procedimientos  que determina  una investigación  de tipo científico  o 

marca el rumbo de una exposición doctrinal. 

       Es importante la  distinción entre el método (nombre que recibe cada 

plan seleccionado  para alcanzar un objetivo),  y la metodología( rama 
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que estudia el método), El método se dedica a analizar  y a verificar 

cocimientos  ya obtenidos  y aceptados por la ciencia:  su tarea es rastrear 

y adoptar estrategias  válidas  para incrementar dicho conocimiento. 

       La  metodología es una pieza esencial en  el aula  que sigue a la  

propedéutica(acumulación  de conocimientos y disciplinas  que son 

necesarias  para abordar y entender cualquier materia), ya que permite  

sistematizar los procedimientos  y técnicas  que se requieren para concretar 

el desafío.  

        Obra "Estrategias Metodológicas durante el Proceso de   Enseñanza 

Aprendizaje"(2008), autor Licdo. Gisifredo Guzmán, puntualiza  

Dentro del ambiente escolar el docente es un líder que posee 
herramientas que le permite instrumentar y desarrollar los 
contenidos de cada área del aprendizaje, haciéndose necesaria 
la revisión epistemológica continua de sus estrategias 
metodológicas, y así vincular lo que enseña con lo que acontece 
cada día. 

 

       En otras palabras la metodología es un recurso  concreto  que deriva  

de una  posición teórica  y epistemológica  para la selección de técnicas  

que sean adecuadas  para el estudiante, ya  que la acción metodológica es 

una herramienta que  permite de manera  directa un aprendizaje  

significativo pero  para que esta sea  eficiente debe ser disciplinada , 

sistemática y que permita un enfoque  para analizar un problema en su 

totalidad. 

Las metodologías  utilizadas habitualmente  en la formación académica  

son las siguientes:  

Clases  magistrales       Clases prácticas        Clases de laboratorio  

 

                                                                                                                           FORMAS      

                                                                                                                ACADÉMICAS 

Tutores                         Planificar           Trabajos grupales e individuales            

Gráfico # 3 

ELABORADO POR: LUISA ADRIANO Y MARICELA OBREGÒN 

 

Clases Magistrales: La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una 

pizarra, aunque  también se utilizan  presentaciones  por ordenador, videos  

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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y la pizarra electrónica. 

Clases Prácticas: La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en 

lugar de transmitir  conceptos abstractos se resuelve un problema es decir 

desde un  punto de vista metodológico es idéntico  a las clases magistrales. 

Clases de Laboratorio: Se suelen utilizar en clases más técnicas  y los 

alumnos  manejan  dispositivos  donde se comprueba  la validez  de las 

teorías. 

Tutores: Las tutorías denominada reactivas (el profesor responde a una 

demanda de información del alumno); es un instrumento muy potente, pero  

desgraciadamente  poco y mal utilizado. 

Planificación: Se suele hacer  al inicio del curso, básicamente son guías 

donde el alumno puede conocer  con antelación los objetivos de la 

asignatura. 

Trabajos individuales y en grupo: Son    trabajos  que el profesor  define  

el tema y alcance;  los alumnos  lo hacen por su cuenta  y una vez 

finalizado se le presenta al profesor. 

       Hablar de teorías  es también hablar sobre  metodologías ya que éstas  

giran  alrededor de las teorías del aprendizaje, fundadas en la 

psicopedagogía. Entre las cuales hemos puntualizado  el conductismo, 

cognitivismo, constructivismo y el conectivismo.   

       Hay diferentes tipos de técnicas y métodos que son utilizadas como  

herramienta fundamental por parte  del docente, al  momento de impartir 

sus clases,  éstas pueden ser, diferentes tipos de material concreto, 

actividades lúdicas como es la  dramatización, cantos, juegos, etc.    

       El docente debe tener en cuenta las características del grupo, para 

aplicar la técnica necesaria,  logrando introducir un tema, para motivar, 

darle  sentido  al conocimiento,  evaluar, analizar capacidades y dificultades 

de los estudiantes. Por otra  parte  esta metodología le indica al estudiante 

los elementos  que habrá que disponer  para obtener el conocimiento, 

procesos, pasos a seguir, métodos, técnicas  o formas de hacer algo. Para 

este tipo de  instrumentos el alumno conocerá,  comprenderá  o aplicará un 
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proceso claro, es decir que los llevarán a un buen resultado si lo sigue de 

manera correcta. 

Montes de Oca (2008) destaca que: 

“el método científico posee tres niveles en las investigaciones educativas: filosófico, 
cienciológico y metodológico". 

 

      No existen metodologías malas o buenas, todo depende  de cómo sea 

aplicada  a quien se la aplique  y del tiempo, sin embargo  una metodología 

eficaz  tiene en cuenta los  siguientes aspectos: 

      Para qué (contenidos),  quienes la van a poner en práctica, dónde se 

implementan, con  qué medios se cuenta, la relación entre la acción  y las 

finalidades, facilidad en su aplicación, las  ideas previas  de los estudiantes, 

el nivel de escolarización y cognitivo de los estudiantes, por parte del 

docente un conocimiento total de la temática  que se dará a través del 

método.   

Don Finkel (2008, Pàg.44) describe 

"Como dar clase narrando, al cual él contrapone el modelo de Dar clase con la boca 
cerrada, estimulando búsquedas de modos alternativos de enseñar" 

 

       Estos puntos son muy importantes ya que significan romper con el 

esquema tradicional  en que los estudiantes hacen siempre lo mismo, en el 

mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. 

       En  este sentido,  además  del diseño  de materiales diversos teniendo 

en cuenta  las características  de los diferentes alumnos, es necesario 

considerar  diferentes modalidades  de agrupamiento de alumnos  que 

permita la puesta  en práctica  de metodologías variadas, así como la 

flexibilización de los grupos  y tiempo.  

Bonilla et. al. (2009)"El método es técnico, epistémico y teórico". 

       El profesor responsable del aula  es quién programa  las actividades 

didácticas con relación  a unos objetivos curriculares,  dinamizar la sesión  

y coordina los tiempos. El papel del  docente es potenciar el trabajo en 

grupo y la ayuda mutua entre  el alumnado. Es importante puntualizar  que 

una metodología  didáctica supone una manera  concreta de enseñar  ya  
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que método es el camino  y herramienta concreta  que utilizamos para  

transmitir los contenidos,  procedimientos y principios al estudiantado. 

 

LA MOTIVACIÓN 

        El término motivación hace alusión  al aspecto  en virtud  del cual  el 

sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le  diferencia de los seres 

inertes. El organismo vivo se distingue de los que no lo son porque  puede 

moverse  a sí mismo. 

      La motivación trata por lo  tanto  de esos determinantes que hacen que 

el sujeto se comporte de una determinada manera temiendo en sí mismo el 

principio de su propio movimiento  

José Fernando Carrasco (2008) 

"Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores 

contenidos en la materia.". 

 

       Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del alumno hacia  el trabajo escolar, en el 

mismo nivel real que debe quedar claro las actividades que corresponden al 

profesor  que las  que corresponden al alumno.  

       Todo docente antes de impartir sus aprendizajes debe empezar con 

una motivación,  con el afán  de despertar el interés de los educandos,  de 

esa forma se rompe el hielo de la simple trasmisión de conocimiento para la 

recepción de los mismos. Ortega plantea que la falta de motivación causa 

un problema  entre el docente y el estudiante. Por lo cual  presentamos la 

cita de Ortega exponiendo su teoría.  

(Ortega et al, 2009). 

       Aun así, la  falta de motivación acaba creando un problema 
de relaciones sobre todo entre el profesorado y el alumnado, ya 
que ambas partes se ven envueltas en un círculo de 
culpabilidades que ninguna de ellas asume e intenta solucionar. 
Esto hace que alumnos desmotivados y profesores vayan 
alejándose cada vez más y aparezca un sentimiento de 
incomprensión del uno hacia el otro, lo cual acaba afectando 
negativamente al clima del aula y del centro en general. 

      Las didácticas y las nuevas tecnologías  son suficientemente ricas en 

posibilidades  como para que el profesor  ponga en funcionamiento  sus 
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mecanismo de creatividad y puede variar  los estímulos, las actividades  y 

las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo 

necesite. 

        Cambiar de actividad, hacer participar, participar, preguntar, hacer  

prácticas  o ejercicios, cambiar de grupo o lugar ayudando a captar el 

interés o mejorar la atención. 

    Luis Alves Mattos (2008) afirma que 

 "Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores 
contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de 
estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige" 

 

¿QUÉ ES UN RECURSO DIDÁCTICO? 

       Son un conjunto de elementos que facilita la realización del proceso 

enseñanza aprendizaje. Estos contribuyen  a que los estudiantes logren  el 

dominio de un contenido  determinado. Y por tanto, el acceso a la 

información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias como 

también a la formación de actitudes y valores. 

       Entre las funciones que cumple los recursos didácticos tememos: 

Ayuda a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también  a 

desarrollarse. Despiertan la motivación, la impulsa y crean un interés  por el 

sentido a estudiar.  

       Permite evaluar los conocimientos de los estudiantes  en cada 

momento, ya que normalmente tiene una serie de información sobre lo que 

se quiere que el estudiante reflexione. 

        Algunas  de  las ventajas que tiene el trabajar con recursos didácticos 

son: Se pretende acercar a los estudiantes  a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible.  

        Permite que los estudiantes tengan impresiones más sobre los temas 

que se estudia. Son útiles para minimizar  la carga de trabajo tanto de 

docentes como de estudiantes.  

       Maximiza la motivación en los estudiantes. Complementan  las técnicas 

didácticas y economiza tiempo. 
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       Los docentes, tienen una misión muy importante  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  la cual es despertar en el estudiante la creatividad 

al momento de adquirir sus nuevos saberes, llevándolo a solucionar 

problemas que se le presenten en su diario vivir. 

       Tomando ésta perspectiva se busca un cambio en las cualidades y 

porcentajes de los  Recursos Didácticos, técnicas, estrategias, y otro tipos 

de metodologías que pueda involucrar aspectos tan diversos  como la 

motivación. 

       Los recursos didácticos  ayudan a los docentes para la evaluación 

diaria de los temas tratados que pueden ser, desde la solución de un 

acertijo, o la contestación de una interrogante, esto dependerá de las 

particularidades  de los interactuantes, pueden ser recursos para la 

programación, la activación, y la orientación. 

FUNDAMENTACION DIDÁCTICA 

       La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza  y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas.  

       Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. 

Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la 

educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia.  

      Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos 

específicos.   

       Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social 

(Díaz Barriga, 1992:23), cabe destacar que esta disciplina es la encargada 

de articular la teoría con la práctica. Juan Amos Comenio fue quien acuñó 

la palabra Didáctica en su obra "Didáctica Magna", desarrollada en 1657.  

       Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización  escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 

fundamentar y regular los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

1. Los Recursos  didácticos proporcionan información al alumno.   

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar  la 

información  que queremos trasmitir. De esta manera ofrecemos  unos 

conocimientos  al alumno.   

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.    

4. Los recursos didácticos despiertan  la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo.      

5. Evaluación: Los recursos didácticos nos  permiten evaluar  los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suele contener una serie de cuestiones sobre lo que queremos que el 

alumno reflexione.  

6. Nos proporciona un entorno  para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumnos y docentes actúen. 

Noticias de Antropología y Arqueología: Especial Educación © 2001 Equipo Naya2. 

Cuadro # 2 

(Sánchez, S. 2011). 

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole 
una estructura coherente con las características de la enseñanza y de las 
circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, 
las características de los alumnos y de sus familias, etc.).  

 

       También la Didáctica o género didáctico es el género literario que tiene 

como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma 

artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y 

como teoría o ciencias básicas de la  instrucción, educación  o forma. Los 



 

 

40 

 

diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, 

normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 

didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-

producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. Cabe distinguir: 

Didáctica general: Aplicable a cualquier individuo. Sin importar el ámbito o 

materia. 

Didáctica diferencial: Que tiene en cuenta la evolución y características 

del individuo. 

Didáctica especial o específica: Que estudia los métodos específicos de 

cada materia. 

Dentro la Didáctica especial o específica se ubica a la Didáctica 

tecnológica. Con la incorporación de distintas tecnologías en educación, fue 

necesario pensar en estrategias de enseñanza y formas de uso adecuado 

que posibiliten mejores vínculos con el conocimiento. 

        A partir de la década del 90 y con el aporte de diferentes teorías 

(lingüísticas, culturales y cognitivas) el acercamiento de la tecnología 

educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el campo de la didáctica 

tecnológica se conformó como un cuerpo de conocimientos referidos a las 

nuevas prácticas de enseñanza.  

      Pero este cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente, 

incorporar trabajos empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y 

prácticas referidas a la tarea de enseñanza. 

Fuente: (Litwin Edith; Tecnologías educativas; Amorrortu Editores). 

 

       La Didáctica de la Matemática: o Matemática Educativa estudia las 

actividades didácticas, o sea las actividades que tienen por objeto la 

enseñanza, en lo que ellas tienen de específico de la matemática. 
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 El intenso proceso de culturización científica de los últimos tiempos ha 

producido efectos que hacen necesarias modificaciones educativas 

adecuadas a los mismos. 

(Moreira, 1999, 2000, 2006,2008, 2012; Masini, 2008.)  

 

"Sabemos que el aprendizaje  se  cumple a través de la 
utilización de distintos recursos didácticos ya que es la  
interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento 
previo. En ese proceso, que es no literal y no arbitrario, el nuevo 
conocimiento adquiere significados para el aprendiz y el 
conocimiento previo queda más rico, más diferenciado, más 
elaborado en relación con los significados ya presentes y, sobre 
todo, más estable".  

 

      Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 

didáctica diferencial. Una situación de enseñanza puede ser observada a 

través de las relaciones que se «juegan» entre tres polos: maestro, alumno, 

saber, porque se analiza 

Aprendizaje guiado o por descubrimiento (Dr. Ramón Blanco Sánchez 

2008). 

El aprendizaje por descubrimiento, tal como lo planteara John 
Dewy, no tiene una real aceptación en la actualidad, pero 
muchos autores hablan y argumentan las ventajas de situar al 
estudiante en un medio de aprendizaje, en el que pueda adquirir 
conocimientos por descubrimiento y se generan variantes de las 
ideas de Dewy, como es el caso del Método Montessori, pero en 
oposición al aprendizaje por descubrimiento se encuentra el 
aprendizaje guiado, como propone Gagne; e indiscutiblemente el 
aprendizaje significativo que profetiza D. Ausubel, es un 
aprendizaje guiado, pues de lo contrario cómo es posible contar 
con lo que ya el estudiante sabe, para que incorpore el nuevo 
conocimiento a su estructura cognoscitiva. 

 
 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia 

  

Normativa reproductiva o pasiva. 

Germinal. 

Aproximativa o constructivo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
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Gráfico # 4 

ELABORADO POR: LUISA ADRIANO Y MARICELA OBREGÒN 

 

El modelo contenido). Llamado «normativo», «reproductivo» o 

«pasivo» (centrado en el Dónde la enseñanza consiste en transmitir un 

saber a los alumnos. Por lo que, la Pedagogía es, entonces, el arte de 

comunicar, de «hacer pasar un saber».  

 El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

 El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego 

imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica. 

 El saber ya está acabado, ya está construido. 

El modelo llamado «incitativo, o germinal» (centrado en el alumno).  

 El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar 

fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor 

motivación (medios centros de interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet). 

 El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera 

próxima a lo que es la enseñanza programada). 

 El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura 

propia de ese saber pasa a un segundo plano). 

El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

MODELOS DE REFERENCIAS 

NORMATIVO 

REPRODUCTIVO 

O PASIVO 

INCITATIVO 

OGERMINAL 

APROXIMATIVO 

O 
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concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir unas nuevas.  

 El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 

obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza las 

diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización), 

organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado los 

elementos convencionales del saber (notaciones, terminología). 

 El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 

compañeros, las defiende o las discute. 

 El saber es considerado en lógica propia. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

ELABORADO POR: LUISA ADRIANO Y MARICELA OBREGÒN 

 

(Ricardo Cantoral y Rosa María Farfán. Aprende en línea. Revista 

Educación y Pedagogía, Vol XV Nº 35 p. 201 - 214. Consultado el 16 de 

mayo de 2013). 

 

       Respecto de la componente didáctica de los fundamentos, coinciden 

pues con los de las teorías interactivas del aprendizaje matemático que son 

la versión correspondiente, en el ámbito didáctico, de la visión 

constructivista psicológica. Las  distintas  investigaciones didáctico-
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matemáticas  apuntan a los  diferentes  fenómenos de aprendizaje 

matemático y  a la experiencia de la realidad del aula, donde es participe el 

sujeto de la relación didáctica (alumnos y profesores), de  la construcción 

del conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

       El origen etimológico de la palabra SOCIOLOGÍA  proviene del latín 

socius, que  significa  “socio o individuo”, y logia que tiene varias 

acepciones entre ellas “estudio”. Por tanto, partiendo de ello podríamos 

hacer una traducción literal de que Sociología es el estudio del socio o 

individuo. 

La siguiente información fue tomada de los trabajos investigativos del sitio 

web Copyright © 2008-2014 - Definición. Qué textualmente puntualiza lo 

siguiente: 

       Por lo cual Sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los 

grupos sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en 

diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organizaciones, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 

       Auguste Comte, por su parte, fue el encargado de dar forma al 

concepto de Sociología, cuando en 1838 presentó su curso de Filosofía 

Positiva. La sociología se consolidó como  una ciencia  autónoma, recién a 

mediados de siglo XIX y avanzados del siglo XX  comenzaron a 

diferenciarse escuelas y corrientes dominaste.  

       En cuanto la fundamentación sociológica es aplicada al momento en 

que la unidad educativa abre sus puertas a maestros, estudiantes, padres 

de familia,  todos con un rol diferente, pero buscando un mismo objetivo el 

éxito  de los educandos, a través de diferentes técnicas como es la guía 

que alcanzará su propósito desde la aplicación de la misma.  
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Sociología de la Educación 

        La sociología dentro de la educación busca moldear la conducta del 

estudiante dentro y fuera del aula cuyo único objetivo es entregar a la 

sociedad un individuo útil para ella. Hay diferentes investigaciones sobre el 

tema  entre los cuales hemos tomado los informes de: 

  Published by: Nailet Morles on Apr 09, 2014  

        Se debe distinguir  entre  la Pedagogía social, que es una disciplina 

pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la 

sociología  educativa cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la 

de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de 

mejorar la sociedad. La sociología de la educación se  caracteriza por: 

 Ser una sociología  especial. Es decir, es una de las ciencias 

sociológicas que se ocupan de alguno de los aspectos concretos de lo 

social. En este sentido es una rama de la Sociología. 

 Ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de 

estudio la educación. Esto no significa que sea una ciencia pedagógica, 

ni que pertenezca a la Pedagogía, sino que es una ciencia sociológica 

que pertenece a la Sociología. 

 Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a otras 

que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el proceso 

educativo.  

       Esta afirmación que opone la sociología de la educación a las 

didácticas y  psicología de la educación, no quita que la sociología de la 

educación posea un carácter provocador y crítico que provoque y oriente 

con sus resultados cambios y transformaciones. 

(Varela J.2009). 

Siguiendo a Durkheim, F. Ortega plantea que la sociología de la 
educación tiene dos objetivos mutuamente complementarios: la 
constitución histórica de los sistemas educativos, de cuya 
comprensión se desprenden las causas que los originaron y los 
fines que cumplen; y la forma en que funcionan en las 
sociedades contemporáneas 

http://www.scribd.com/nailet_morles
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Objetivos y funciones: El análisis sociológico del proceso de socialización  

y sus agentes, de las relaciones del sistema educativo con los otros 

sistemas sociales; de las funciones sociales de la educación de un sistema 

escolar, sus agentes activos y relaciones sociales internas, con especial 

atención al alumno, al profesor, así como de las contradicciones y procesos 

de reforma que son desarrolladas en el sistema educativo. 

Los objetivos de este análisis son: 

 Adquirir una visión de todos los temas relacionados con esta disciplina. 

 Facilitar al alumno un análisis de los dimensiones sociales de la 

educación 

 Compresión de las relaciones entre educación y sociedad 

 Familiarizar al alumno con el método sociológico 

 Conocimiento de los procesos sociales que se desarrollan dentro del 

aula. 

 Formación de una actitud crítica ante las influencias sociales de la 

educación. 

 Tras dicho análisis se ha definido que las funciones sociales de la 

educación son las siguientes: 

 Función de adaptación del individuo. 

 Función de asegurar una continuidad. 

 Función de introducir un cambio social. 

 Capacitación profesional. 

 Función económica. 

 Función política. 

 Función de control social, 

 Promover un progreso humano. 

      En las sociedades contemporáneas marcadas por una acelerada 

transformación de los patrones culturales y profundas desigualdades en las 

condiciones de vida generando fenómenos sociales muy complejos que 

requieren de esfuerzos intelectuales que avancen en su compresión y en la 

formación de alternativas orientadas a su atención. 

 (Aroche, 2008) lo definió como 
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La capacidad de los sujetos para  formar parte activa en actividades conjuntas que 
persigan un fin común en una comunidad determinada. La participación se 
manifiesta en el diseño y ejecución de estrategias e iniciativas que permitan 
transformar las adversidades. 

 

Sobre aquellos que están vinculados  en el ámbito de la educación que son 

estudiados por la sociología a partir de dimensiones como la adquisición de 

capacidades ocupacionales, de valores dominantes, de conocimientos 

socialmente aprobados y de la socialización en la distribución de jerarquías. 

Tales problemas son analizados mediante el estudio de los sistemas 

escolares, la política educativa, la educación no formal y su influencia en 

los diversos grupos sociales como: mujeres, indígenas, jóvenes, 

empresarios, etc. 

       El interés sociológico por la educación reside en sus características 

como institución que constituye identidades y posiciones sociales que 

condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes 

y formas de interacción y sus oportunidades vitales.   

       Cuando hablamos de sociología de la educación también lo podemos 

definir como macro social y micro social. Lo macro social refiere a la 

sociedad global, a las relaciones entre el sistema escolar y la estructura 

económica, la estratificación social la organización del poder político, las 

instituciones familiares y religiosas, entre otros aspectos de la estructura 

social. Por su parte, lo micro social refiere a las relaciones en el aula, a la 

estructura y funcionamiento de los grupos que conforman el contexto 

escolar. 

Carlos Sánchez;  Redondo Morcillo (2008), citan a Pierre Bourdieu y 

Passeron 

“La ceguera ante las desigualdades sociales obliga y autoriza a 
explicar todas las desigualdades, especialmente en materia de 
éxito escolar, como desigualdades naturales, desigualdades de 
dotes. Semejante actitud está implícita en la lógica de un sistema 
que, por reposar en un postulado de igualdad formal de todos 
los alumnos –postulado que es condición previa de su 
funcionamiento- está incapacitado para reconocer otras 
desigualdades que las que provienen de las dotes individuales. 
Tanto en la enseñanza propiamente dicha cuanto en la selección 
de los que se muestran aptos, el profesor no reconoce más que 
alumnos iguales en derechos y en deberes” (Bourdieu y 
Passeron, 1973, 101).  
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Sociología en las  Matemáticas: 

       La educación Matemática debería desarrollarse teniendo en cuenta las 

peculiaridades culturales de cada grupo social. Y en alguna medida a las 

propias Matemáticas de modo que se llegue, mediante la educación, a un 

punto de vista multicultural de las mismas 

       La práctica  y algunos sectores de la filosofía  matemática  se 

consideran parte de la sociología del conocimiento, ya que su objetivo es 

abarcar la comunidad de todos aquellos que investigan sobres las 

matemáticas y en sus obsesiones asumidos comúnmente. 

       Surge una gran interrogante en  1960 por parte de  Eugene Wigner,  se 

preguntase por qué ciertos campos como la Física y la Matemática tenían 

que concordar perfectamente, cuestión que Hilary Putnam trató de un modo 

más riguroso en 1975, lo cual se ha tratado de un asunto muy debatido.  

       Surgen muchas soluciones señalan que los constituyentes 

fundamentales del pensamiento matemático: Espacio, estructura formal y 

proporción numérica, también lo son de la Física. Además, la Física no es 

otra cosa que un modelo de la realidad y la observación de relaciones 

causales que gobiernan fenómenos observados y repetibles, gran mayoría 

de las matemáticas se han desarrollado con el propósito  de servir a estos 

modelos de forma rigurosa. 

       Se han realizado grandes aportaciones fundamentales a la sociología 

del conocimiento matemático por parte de autores como Sal Restivo y 

Bloor. Restivo parte de las obras de  Oswald Spengler (La decadencia de 

Occidente, 1926), Raymond L. Wilder y Lesley A. White, así como de 

sociólogos contemporáneos. Bloor, en cambio, se basa en  Ludwig 

Wittgenstein.  Ambos defienden que el conocimiento matemático es una 

construcción social y en su esencia se encuentran factores históricos y 

contingentes irreducibles. Últimamente, Paul Ernesta propuso una visión 

del conocimiento matemático desde una perspectiva socio-constructivista,  

basándose en la obra de ambos sociólogos.  

        Las Matemáticas ya no pueden verse a través de la interpretación 

axiomática, deductiva y formal. Lo que había sido un extraordinario 
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paradigma en la reflexión sobre las matemáticas, cayó teóricamente en 

1931." (RUIZ 2003) Debían de haber conducido a una auténtica revolución 

conceptual: a una renovación de las nociones usadas anteriormente en la 

comprensión en las matemáticas.   

       Frente a los intentos fallidos por dotar a las matemáticas de una 

fundamentación absoluta capaz de asegurar su verdad e infalibilidad, en los 

últimos 50 años se han dado importantes procesos por una comprensión de 

la naturaleza de las matemáticas que involucre significativamente sus 

dimensiones culturales, psicológicas; una perspectiva que subraya con 

relieve la falibilidad de los mismos, la ausencia de certeza absoluta. Se han 

dado, solo que poco a poco.  

       En general  la sociedad tiene como producto la educación , porque este 

tiende a estructurar  a aquella como el proceso mediante  el cual la 

sociedad busca moldear   su imagen a través del modo de pensar , sentir, y 

de actuar permitiendo al educando  apropiarse del ser social de su 

comunidad  alcanzando las destrezas ,habilidades y herramientas 

metodológicas  para identificar  problemas y formular alternativas  que 

permita la solución de dichos problemas e su vida cotidiana.  

       El  proceso de aprendizaje en cuanto al proceso de socialización,  

implica la creación de situaciones  que le permita al  estudiante 

experimentar vivencialmente lo que es la cooperación, el ejercicio de la 

autonomía y la libertad, la responsabilidad el espíritu de la  tolerancia la 

equidad y la participación. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

      A través del  tiempo la Filosofía  ha sido forjada como la teoría del 

pensamiento, la ciencia del pensar. Sin embargo, su rasgo básico fue la 

especulación.  La voz "filosofía" es una voz doble, compuesta de otras dos 

voces de origen griego (philein, amar, aspirar y sophia, sabiduría). Es decir, 

"filosofía" significa" amor a la sabiduría" o, para ser más exactos, 

"aspiración a la obtención de la sabiduría. 
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      Qué es Filosofía: Es casi  imposible  decir de antemano lo que es 

filosofía. No podemos definir  filosofía  antes de hacerla,  por lo cual la 

filosofía  más que ninguna  otra ciencia o disciplina  necesita ser vivida, el 

estudio de la filosofía debe ser  para  cada  uno de nosotros una vivencia.   

      Vivencia  es lo que  queda en nuestro ser psíquico, lo que nos impacta, 

las experiencias que hemos vivido y que han quedado en muestra 

conciencia consideramos entonces que la filosofía  es amor a la ciencia  es 

el escultor de cualquier ciencia particular o de un grupo de disciplinas 

especiales.  

Desde  siglo xvi, muchas, paulatinamente, se  fueron desprendiendo de su 

seno, hasta convertirse en disciplinas científicas independientes. 

Para Ramos (2008) 

 la Filosofía de la Educación es un instrumento efectivo en la 
comprensión y transformación de la actividad educacional desde 
el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos 
filosóficos de la educación, entendidos como el análisis 
filosófico de la educación, y en particular del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un 
conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 
permiten desenvolver la actividad educacional de un modo 
eficiente y esencialmente sostenible. 

      Características del saber filosófico: El saber filosófico es la primera 

forma de saber teórico, es decir, abstracto y ordenado que se quiso 

desarrollar. Seguramente, esta circunstancia llevó a que la reflexión 

filosófica sintiera el deber de ocuparse de la totalidad de los fenómenos, 

convirtiéndose en la ciencia del todo. 

 

(Van Dalen, 2008).  

Algunas escuelas de pensamiento al buscar acercarse al 
enfoque correcto a los fundamentos de la matemática se oponían 
ferozmente entre sí. La escuela liderante era la escuela de 
enfoque formalista, de la cual, David Hilbert era el proponente 
principal, culminando con lo que se conoce como Programa de 
Hilbert, quien pensaba en fundamentar la matemática en una 
pequeña base de un sistema lógico sondeado en términos 
del finitismo metamatemático. El oponente principal era la 
escuela del intuicionismo, liderada por L. E. J. Brouwer, quien 
resueltamente descartó el formalismo como un juego fútil con 
símbolos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Hilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Hilbert
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       Origen del conocimiento: El empirismo afirma  que la única fuente del 

conocimiento  humano  es la experiencia, la sistematización del empirismo 

se debe a los filósofos ingleses John Locke y David Hume. El espíritu  

humano está por naturaleza  vacío;  es una tabla rasa, un  pizarrón en 

blanco una hoja de escribir en la que se plasma la  experiencia. La 

adquisición de estos fundamentos filosóficos se fundamentará en una 

formación académica pertinente;  

Fourez (1994:12) difiere de los saberes espontáneos, y en consecuencia 

plantea que: 

 "...resulta imposible trabajar la Filosofía sin adquirir cierta técnica y un adecuado 

vocabulario... para discernir sobre las cuestiones humanas y la problemática social". 

 

      Es así como se observa una interacción o vínculo entre la filosofía y la 

educación, unidas permiten perfeccionar y mejorar la enseñanza. Por lo 

tanto, todo docente debe reconocer una filosofía de la educación coherente 

con los principios universales en las palabras de: 

 

Aruzamén (2008:7)  

"Filosofía y Educación andarán siempre juntas en la búsqueda de 
un objetivo común: la realización integral del hombre". 

 

       La Filosofía de la Educación tiene su origen remoto en el mundo 

antiguo, sobre todo en autores como Platón y Aristóteles, que hablaron 

continuamente de la educación humana y del modo ideal en el que debería 

ser formado el niño para entrar a formar parte de la vida social. También el 

mundo cristiano y medieval cuenta con autores como Clemente de 

Alejandría, san Agustín o santo Tomás, que abordaron las temáticas 

educativas desde ideas filosóficas y teológicas. 

      A partir del Renacimiento y en los inicio de la Edad moderna se produjo 

un amplio desarrollo de teorías educativas. Luis Vives, Erasmo de 

Rotterdam, Comenio, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Immanuel 

Kant, Fröbel, y otros autores, ofrecieron diversas reflexiones sobre la 

educación del hombre y sobre el camino que lo llevaría a su 
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perfeccionamiento como individuo y como miembro de la sociedad. El 

mundo de la matemática pretende ser una simplificación, como el armazón 

interno, de unos cuantos aspectos importantes del mundo real. Es un 

croquis parcial del mundo, hecho por el hombre a su medida.  

      Es natural que el filósofo de todos los tiempos, de forma más o menos 

consciente, en su imposibilidad de penetrar en la maraña de la realidad, 

haya considerado certeramente la Matemática como un primer campo de 

operaciones extraordinariamente valioso en su camino hacia zonas más 

ricas de la realidad. Tal fue la actitud de los pitagóricos transmitida con su 

influyente y peculiar estilo por Platón y retomada diversas veces a lo largo 

de los siglos hasta nuestros días. Este talente de pensamiento es el que 

hace aparecer aquellos filósofos antiguos tan "contemporáneos" ante 

nuestros ojos. Más ajustado sería decir que el estilo de pensamiento 

contemporáneo conserva con bastante fidelidad muchos de los rasgos del 

pitagorismo inicial. 

LukeJerzykiewicz (2007) 

"La gran mayoría de los realistas de hoy en día, incluyendo el propio Stewart 
Shapiro, sostienen que las entidades matemáticas (o estructuras) son abstractas y 
a-causal. 'Realismo', de hecho, viene a ser casi sinónimo de 'platonismo'. 
En Plutonista  

 

      Pero hay otros aspectos interesantes de la matemática que atraen de 

modo natural al filósofo. La dinámica interna del pensamiento matemático, 

la lógica de su estructura, simple, tersa, sobria, clara, hacen de ella un 

modelo de reflexión fiable que suscita el consenso de todos.  

       Los filósofos interesados en aclarar los misterios del conocimiento 

humano han visto en el pensamiento matemático un campo ideal de trabajo 

donde poner a prueba sus hipótesis y teorías. 

      En la Matemática aparecen aspectos generales del conocimiento 

desligados de otras componentes, de naturaleza sensorial, volitiva... lo que 

hace su estudio más simple. Incluso, más recientemente, también los 

psicólogos, preocupados por los aspectos relacionados con el estudio de la 

creatividad humana, los que estudian la inteligencia artificial, han acudido a 

la matemática también por razón de su carácter paradigmático, ejemplar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stewart_Shapiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Stewart_Shapiro
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en tales aspectos. El más profundo elemento del pensamiento matemático 

es, sin duda el reto principal con que se ha enfrentado desde el principio de 

su existencia: el señorío de los procesos infinitos del pensamiento. 

       La matemática no es más que una tautología, inmensa y creciente, 

pero tautología al cabo, de no ser por la presencia de diversos tipos de 

procesos infinitos. ¿Cómo explicar la posibilidad de tales procesos? ¿Qué 

significa el infinito matemático en relación con la estructura de la mente 

humana? 

Pedro Ángulo L (2010): 

Aunque hoy en día existen un mayor número de corrientes filosóficas; 
haremos referencia a las tres con mayor tránsito histórico: El 
formalismo, inspirado por los Sistemas Matemáticos por el 
matemático alemán D. Hilbert; el logicismo, patentado por el 
matemático inglés B. Russel, quien intentó trasladar la matemática al 
área de la lógica filosófica; y, finalmente, el intuicionismo, tesis 
defendida por el matemático holandés Brouwer, quien manifiesta que 
la matemática son arreglos de pensamientos a los cuales hay que 
construirlos a partir de las definiciones básicas como punto de 
referencia y niega la existencia del algoritmo natural como solución a 
descubrir.  

 

FUDAMENTACIÓN LEGAL 

        El gobierno en estos últimos años se ha enfocado mucho en la calidad 

de la  educación dándole una  importancia fundamental  a la parte  social 

cultural y económico del país buscando en una generación la construcción 

de nuevos conocimientos, a través de los diferentes recursos didácticos y la 

participación activa del estudiante, despertando  de  esta manera  en ellos 

las   competencias e ideales. 

      En el Art. 347 26 de la Constitución de la República establece en el 

numeral 2 que será responsabilidad del Estado: Garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes e los procesos educativos. 

       De los Principios Generales: Art. 2. Principio nos dice: La actividad 

educativa se desarrolla atendiendo  a los siguientes principios generales, 

que son los fundamentos filosóficos, conceptuales  y constitucionales  que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades  en el ámbito 

educativo. 
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g) Aprendizaje. La concepción de la educación como un aprendizaje  

peramente que se desarrolló a lo largo de toda la vida. 

h) Inter aprendizaje y Multiaprendizaje. Se considera al Interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías,  la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo.  

q) Motivación. Se promueve  el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento  de sus derechos y el apoyo a su 

tarea como factor esencial de calidad de la educación. 

u) Investigación de Construcción y Desarrollo Peramente de 

Conocimiento. Se establece  a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente  de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y la producción  de conocimientos, promoción  de las investigaciones y la 

experimentación para la  innovación educativa y la formación  científica. 

De las Obligaciones del Estado respecto del derecho a la Educación. 

       Art.6. Obligaciones. La principal obligación del estado es el  

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecido 

en tales literales. 

n) Garantizar la participación  activa  de estudiantes,  familias y docentes 

en los procesos educativos.  

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes. Art 7.Derechos: 

Las y los estudiantes tienes los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales  en el proceso educativo. 

g) Ejercer activamente  su libertad  de organización  y expresión 

garantizada en la constitución de la República,  a participar activamente en 

el proceso educativo, a ser escuchadas y escuchadas, a  que su opinión 

sea considerada como  parte de las decisiones que se adopten, a expresar 

libre y respetuosamente su opinión y hacer uso de la objeción de 
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conciencia debidamente fundamentada. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Aprendizaje activo de las Matemáticas. 

Variable Dependiente: Guía  junto con recursos didácticos  para el 

aprendizaje activo de las matemáticas. 

       Él aprendizaje es un   proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas 

al hecho de aprender. 

       La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos).  

      De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para 

subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

        Por otra parte una guía es algo que tutela, rige u orienta.  También 

se la define como un documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones que 

se refieren a un asunto específico. Por lo tanto una  guía didáctica es una 

herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la 

presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el auto 

aprendizaje. 
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TÈRMINOS RELEVANTES 

Acepciones: Sentido o significado en que se toma una palabra o una frase 

en un contexto determinado. 

 

 

Axiomas: Proposición que se establece sin demostración y que, con otros 

permite deducir, según determinadas reglas, un conjunto de enunciados. 

 

 

Canónico: Adaptado y ajustado lo mejor posible. Se aplica a magnitudes o 

formula que sirven para describir un proceso 

 

 

Cenestésico: Sensación general  que tenemos  de la existencia de nuestro 

cuerpo, con independencia de los sentidos. 

 

 

Demografía: Estudio estadístico de las poblaciones humanas según su 

estado y distribución en un momento determinado o según su evolución 

histórica. 

 

Dicotomía: División de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, 

especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. 

 

Encausar: Formar causa a, capas o niveles de la sociedad.  

 

Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

 



 

 

57 

 

Hipotética: Suposición de una cosa, sea posible o imposible, para sacar de 

ella una  consecuencia. 

 

 

Imperativo: Que impera o manda 

 

 

Sistematización: Organización según  un sistema  que sigue o se ajusta. 

 

 

Subyacentes: Estar oculto  tras otra cosa. 

 

 

Tautología: Repetición inútil de un mismo pensamiento. 

 

 

Tópicos: Perteneciente a determinado lugar comunes; principios 

generales. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

       Etimológicamente, método quiere decir camino para llegar a un  fin, 

representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para 

alcanzar un fin. Es asimismo, la disciplina impuesta al pensamiento y a las 

acciones para obtener  mayor  eficiencia en lo que se desea realizar.  

      Se puede decir, que el método es el pensamiento general de la acción 

de acuerdo con un criterio establecido y teniendo en vista determinadas 

metas, ya que es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la  elaboración de la misma.    

       Unos de los métodos que resalta en esta investigación es el Método 

Didáctico: al cual se da su nombre al conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos  didácticos    que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

en él desde la presentación   y elaboración de la materia hasta  la 

verificación  y compétete rectificación del aprendizaje. 

Enrique Martínez   Salonova   Sánchez, cita en la revista digital de 

educación al Pedagogo  Paulo Freire 

La metodología surge de la práctica social para volver, después 
de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta 
manera, la metodología está determinada por el contexto de 
lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco de 
referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni 
universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en 
su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su 
realidad. 

 

       El método se concretiza a través  de las técnicas  de enseñanza, las 

cuales  se refiere de una manera  más directa a las formas de presentación 

de la materia, o mejor, de presentación de los estudios ante los cuales  

deben reaccionar  los educandos para que se cumpla en ellos el proceso 

del aprendizaje, en consecuencia  las técnicas son formas de orientación 

inmediata. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

        En la presente investigación se consideró analizar la incidencia que 

tienen los diferentes tipos de recursos didácticos en el aprendizaje activo de 

las matemáticas a través  de métodos, estrategias y técnicas, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes del área de las  ciencias 

exactas para la comprensión de los procesos matemáticos en los alumnos 

del Octavo Año de la Escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 305  

ubicada en  la 34 entre Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

        El tipo de investigación es experimental, y descriptivo. Estudio 

Experimental: A   pesar que la investigación tiene muchos antecedentes 

de estudios realizados, la realidad de los estudiantes del Octavo Año de la 

Escuela De Educación Básica  Carmen Sucre # 305 en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Matemática es distinta, tanto por su entorno 

como por la personalidad de sus estudiantes. 

       El empleo cotidiano de métodos, estrategias y técnicas didácticas 

activas, solo han quedado lastimosamente para la mayoría de docentes de 

matemática en teoría, ya que en la práctica no se los ha ejecutado, o se los 

ha utilizado de manera deficiente. Como docente se ha conocido de la 

existencia de los mismos, se los ha aplicado pocas veces, por falta de 

tiempo para prepararlos adecuadamente.  

       Descriptivo: En el sentido de que a través de una encuesta  

cualitativa, se determinará si a los dicentes les gusta la materia de 

matemática, como es la disciplina de los estudiantes, de qué manera 

atienden a una clase de matemática, si los docentes son pacientes, si los 

docentes se dejan entender, con qué frecuencia los docentes motivan a sus 

estudiantes, utilizan material didáctico, emplean métodos y técnicas, 

activas, y como es la forma de evaluar de los docentes.  

Métodos de estudio: Los métodos de estudio que se utilizaron en el 

presente trabajo fuero 
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 Activo. Se convierte  en mero recurso de activación e incentivo del 

educando para que sea el  quién actué, física o mentalmente, que realice 

un auténtico aprendizaje. Así, el método activo se desenvuelve  sobre la 

base de la realización de la clase por parte del estudiante, convirtiéndose el 

profesor en un orientador, en guía, un incentivado y transmisor del saber.  

Heurístico. Es el conjunto de técnicas y actividades  dirigidas por el 

maestro para facilitar al estudiante  el descubrimiento de la verdad 

conduciendo a la solución de un  problema a partir de un proceso lógico. 

Exploratoria: Porque se estuvo en el lugar y se vio que los estudiantes 

necesitan recursos didácticos para mejorar el aprendizaje significativo. 

       Con esta propuesta didáctica se buscará dar una respuesta 

fundamentada y positiva en los estudiantes, de cuán importante es la 

atención prestada en una clase de Matemática, de cómo se motiva el 

alumnado con la elaboración y uso de material didáctico, de cómo se 

maximiza la comprensión de la materia, de cómo la Matemática les sirven 

en el desarrollo de su vida fuera del aula, al poder aplicarla a problemas 

reales, actuales y veraces, despertando con ello el interés y el gusto por el 

aprendizaje de esta ciencia, logrando que el binomio: “Conocimientos en el 

aula – vida cotidiana” se desarrolle armónicamente entre los estudiantes  y 

los maestros que se dedican a la enseñanza de esta ciencia, repercutiendo 

esto en toda la sociedad al propiciar una información de confianza, 

motivación, comprensión y destierro del temor hacia la materia, y desde 

otro punto de vista se influye en la preparación de los maestros para elevar 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas.  

 

POLACIÓN Y MUESTRA 

      Población: Proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que 

viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También 

permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra 

división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

(Arias, 2006. Pàg. 81).  
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 Se entiende por población él "(…) conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que 
serán objeto de estudio 

 

      Para la Ecología: está formada por una  agrupación  de ejemplares  de 

una cierta especie que comparte un hábitat. La sociología en cambio, 

considera a las poblaciones como conjunto de personas o de cosas que 

pueden analizarse  a partir de la estadística gracias a la elaboración de 

muestreos.  La disciplina que estudia a  las  poblaciones humadas recibe el 

nombre de demografía.  

       Ante la tendencia que muestra un alza de la calidad de gente que 

integra la población humana, diversas ciencias ha expresado sus teorías y 

análisis. Desde la Biología, se sostiene que el hombre o está en 

condiciones de regular su crecimiento numérico ya que actúa como 

cualquier otro ser vivo.    

     En  el ámbito de la economía, el pasamiento marxista asocia el aumento 

de la población a las necesidades  propias del trabajo y del sistema 

capitalista para  contar con más trabajadores. La teoría  cultural, en cambio 

confía  que el ser humano, como animal racional, puede gestionar  el 

crecimiento  de la población a partir de diversas políticas.  

Arias (2006)  

Indica una serie de recomendaciones con respecto a la 
delimitación de la población, que son: 
La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y 
precisión en el problema de investigación e interrogante) y en el 
objetivo general del estudio. 
Los tesistas e investigadores en formación que no cuenten con 
financiamiento, deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. 
Si la población, por el número de unidades que la integran, 
resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una 
muestra. 
 

      La población utilizada en la presente  investigación y análisis fueron de 

50 estudiantes  y diez  profesores de matemáticas del Octavo Año de la 

Escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 305, de la ciudad de 

Guayaquil  durante el año lectivo 2013-2014. 
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ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes  10 

3 Alumnado 50 

 TOTAL 62 

Cuadro # 3 

ELABORADO POR: LUISA ADRIANO Y MARICELA OBREGÒN 

 

Muestra: Es  un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de 

sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, 

puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste. 

La muestra según Morlés (citado por Arias 2006), es un  

“subconjunto representativo de un universo o población”. (Pàg.110) 

 

       Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

datos provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados. 

       El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que 

el de la población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza  adecuado. Para que el tamaño 

de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

        En nuestro proyecto  no será necesario considerar muestra alguna por 

ser una población  finita utilizando un total de 50 estudiantes y 10 docentes 

de la Escuela de Educación Básica “Carmen  Sucre “#  305. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

       Las técnicas de la educación que  el docente puede utilizar son 

muchas las cuales varían dependiendo de las circunstancias y objetivos 

que se tenga en mente. 

Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 
o sobre cómo una persona, grupo, institución o cosa se conduce 
o funciona en el presente (Pàg. 58). 
 

       Entre las técnicas utilizadas en esta investigación tenemos: Deductivo, 

empírico, y de observación, estas técnicas  son válidas  ya que pueden ser  

aplicadas de  modo activo, propiciando el ejercicio de la reflexión y del 

espíritu crítico del alumno, teniendo en cuenta que el objetivo de nuestra 

investigación  es    para mejorar la enseñanza de las Matemáticas   a los 

estudiantes del Octavo Año de la Escuela de Educación Básica  Carmen 

Sucre # 305, de la ciudad de Guayaquil.  

     Deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas, cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

       Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron 

realizadas por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristòteles. Cabe 

destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una proposición. Interesante estudio en: Capra, F. La ciencia de 

Leonardo. Anagrama. Barcelona, 2008 

Fritjof Capra considera que Leonardo de Vinci es el verdadero genio iniciador del 
método y la ciencia moderna. Si tradicionalmente este honor se atribuye a Galileo ha 
sido por el Leonardo hasta ahora descuidados y perdidos en muchos casos. Por 
otro lado Leonardo no publicó sus escritos científicos y ha sido necesaria una 
reciente e intensa labor de estudio paleográfico para publicar correctamente sus 
escritos. Por otro lado la valoración de lo "hipotético-deductivo", hoy se valora con 
un valor de verdad diferente a como se hizo en el siglo pasado      Este método nos 
permite conocer  el nivel de  conocimientos que tienen los alumnos sobre la 
importancia del uso del recurso didáctico en la enseñanza. 
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    Observación: La característica definitoria de la observación es que trata 

de extraer conclusiones, así como construir puntos de vista personales 

acerca de cómo manejar o calificar situaciones similares en el futuro, en 

lugar de simplemente registrar algo que ha sucedido.   Sin embargo, 

según Jiddu Krishnamurti, la observación no implica la elaboración de 

conclusiones y la creación de puntos de vista personales. Haciendo 

hincapié en la no acumulación de conocimientos. Esta observación, afirma, 

permite que la mente sea libre. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: Para el procedimiento de la 

investigación se siguió los siguientes pasos: 

 Identificación del Problema. 

 Aprobación del Tema. 

 Capítulo I El Problema. 

 Planteamiento del Problema. 

 Objetivos de la Investigación. 

 Interrogantes de la Investigación. 

 Justificación e Importancia. 

 Capítulo II Marco Teórico. 

 Fundamentaciones de la Investigación. 

 Variables de la investigación. 

 Capítulo III Metodología. 

 Diseño de la Investigación. 

 Técnicas de la  Investigación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración de la Propuesta. 

RECOLECCIÓN   DE LA INFORMACIÓN 

      Para la recolección de  la información se utilizó la técnica de la 

encuesta que estuvo diseñada en un cuestionario, que contiene  10 
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preguntas abiertas y de opciones múltiples.  Esta    encuesta  fue realizada 

a los estudiantes y  docente, permitiendo la   selección de los diferentes 

datos para realizar las tabulaciones en  forma  analítica y los  gráficos 

debidamente diseñados en Excel, los cuales han sido   interpretados en 

base a la información recogida. 

         Observación.          Libreta de Apuntes         Textos.       Encuestas

Observación: A través de la observación se pudo detectar que los 

estudiantes del Octavo Año de la Escuela De Educación Básica  Carmen 

Sucre # 305 no utilizan frecuentemente recursos didácticos para la 

construcción de sus conocimientos dando como resultado una apatía hacia 

las matemáticas.  

Libretas de Apuntes: Sirvieron para anotar consultas en las 

fundamentaciones teóricas, filosófica en la metodología y propuesta. 

Encuestas: Es el documento que se utilizó para aplicarle a los docentes y 

estudiantes mediantes preguntas las mismas que se usarán para el análisis 

de resultado y la propuesta. 

PROCEDIMIENTO  PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

       Diseñar y  realizar   una guía para  elaborar distintos  tipos de recursos 

didácticos dirigidos  a los docentes  del Octavo Año de Educación Básica 

de la Escuela De Educación Básica  Carmen Sucre # 305, en el área de las 

Matemáticas. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

IMPORTANCIA  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

VISIÓN, MISIÓN  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

       Los estudiantes del Octavo Año de la  Escuela De Educación Básica  

Carmen Sucre # 305, de la ciudad de Guayaquil. Tenían dificultad para 

aprender matemática debido a la escasa utilización de recursos didácticos 

presentándose una problemática    para ellos  ya que cuando estos deben  

pero no pueden responder en lo inmediato  satisfactoriamente  a una 

exigencia del medio, esto significa que los estudiantes no asumían un 

verdadero aprendizaje significativo. 

       Por lo cual a través de diferentes  investigación  basada en la 

recolección de datos, como bibliográfica, textos, apuntes personales e 

internet. Se lo ha realizado con  el fin de llevar la ejecución correcta del 

proyecto. 

        Dándonos como resultado positivos  la utilización de la guía en  la 

manipulación y la elaboración de diferentes materiales por parte de los 

estudiantes del Octavo Año de la  Escuela De Educación Básica  Carmen 

Sucre # 305 que han sido  utilizados en la construcción de sus nuevos 

conocimientos quedando en sus memorias de largo plazo la experiencia  

vivida  en el transcurso de la elaboración de los recursos didácticos. Porque 

sólo así expresaremos principios y conceptos, formando  un verdadero 

aprendizaje significativo. 

       De esta manera hemos logrado que el estudiante mire con buenos ojos 

a la materia ya que se ha tomado en cuenta sus opiniones, habilidades que 

muchos no conocían, valores y actitudes positivas en ellos.   

       Por lo cual presentamos el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas que se realizaron a los estudiantes y maestros   de la 

Escuela De Educación Básica  Carmen Sucre # 305 observando  los 

cuadros y gráficos  de cada una de las encuestas realizadas. 
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Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas Aplicadas 
a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 
305 

 

1¿Crees que  son  importantes las Matemáticas para tu vida? 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 

DESACUER

DO 

 f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  21 42 19 83 7 41 3 6 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico#6

 

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Análisis: En el cuadro # 4 y gráfico #6  se observa que el 42% de los 
estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo que las Matemáticas  son 
muy importantes para la vida; un 38%, de acuerdo; el 14% indiferente y el 
6% en desacuerdo. Las Matemáticas son muy importantes para el 
desarrollo y desenvolvimiento en  nuestro entorno. 
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2.- ¿Considera que los docentes deben impartir sus clases de manera 
activa y dinámica? 

 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  25 50 17 34 3 6 5 10 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico  # 7 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #  5y gráfico # 7 como respuesta a esta pregunta si 
consideran que los docentes deben impartir sus clases de manera activa y 
dinámica el  50% de los estudiantes respondieron estar muy de acuerdo; el 
34%, de acuerdo; 6%, indiferente y el 10%, en desacuerdo. A través del 
tiempo y porque la sociedad exige cambios para su desarrollo, el docente 
debe estar preparado, actualizado, utilizando las diferentes técnicas y 
métodos para impartir sus clases de manera activa y cumplir con los 
objetivos establecidos. 
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3.- ¿Crees que los recursos didácticos despiertan el interés de aprender 
Matemáticas?    

 

Cuadro #6 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFEREN

TE 

EN DESACUERDO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  21 42 26 52 3 6 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

    Gráfico  # 8 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 6 y gráfico # 8 al preguntar a los estudiantes si los 
recursos didácticos despiertan el interés de aprender matemáticas el 42% 
estuvo muy de acuerdo; el  52%, de acuerdo en que los recursos didácticos 
despiertan el interés de aprender matemáticas ; el 6%, indiferente. La 
mayoría de los  estudiantes colocan una barrera frente a las Matemáticas, 
poniendo en el docente un verdadero reto que es despertar el  interés hacia 
la materia,  una de las mejores estrategias es la utilización y manipulación 
de los diferentes recursos didácticos. Colocando al estudiante como el 
principal autor de la construcción de sus conocimientos 
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4.- ¿Le gustaría aplicar los conocimientos teóricos mediante la utilización 
de  los recursos didácticos? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUER

DO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  23 46 22 44 5 10 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 9 

 

 

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 7 y gráfico # 9 se observa que el 46% de los 
estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo aplicar los conocimientos 
teóricos mediante la utilización de  los recursos didácticos; un 44%, de 
acuerdo; el 10%, indiferente. Para que la teoría obtenga un significado en 
los estudiantes, debe ser manipulado a través de los recursos  didácticos 
ya que mediante sus vivencias, ellos mantendrán su aprendizaje en la 
memoria de largo plazo. 
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5.- ¿Cree usted que el trabajo grupal le ayudaría a mejorar su rendimiento 
en el aprendizaje activo de las Matemáticas?    

 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  28 56 20 40 2 4 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 10 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #  8 y gráfico # 10 como respuesta a esta a la  
pregunta si  creen  que el trabajo grupal le ayudaría a mejorar su 
rendimiento en el aprendizaje activo de las Matemáticas; el  56%, de los 
estudiantes respondieron estar muy de acuerdo; el 40%,  de acuerdo; 4%, 
indiferente. El trabajo grupal integra a los estudiantes y permite que no 
solamente la opinión del maestro se ponga en juego si no también la de los 
estudiantes. 
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6.- ¿A usted le afecta el desarrollo de su aprendizaje al estar frente a un 
docente que no utiliza metodologías adecuadas? 

 

Cuadro # 9  

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENT

E 

EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  18 36 18 36 9 18 5 10 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 11 

 

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 9  y gráfico # 11 al preguntar a los estudiantes si  
les  afecta el desarrollo de su aprendizaje al estar frente a un docente que 
no utiliza metodologías adecuadas el 36%, estuvo muy de acuerdo ; un 
36%,  de acuerdo; el 18%, indiferente; el 10%, en desacuerdo. Cuando el 
docente refleja inseguridad y no utiliza adecuadamente las metodologías, el 
estudiante pierde el poco interés que puede tener hacia la materia 
afectando  de esta manera el desarrollo  de su aprendizaje.  
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7.- ¿Crees que los docentes deberían tomar en cuenta la opinión de los 
estudiantes en la construcción de sus conocimientos? 

 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  39 78 8 16 3 6 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 12 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #10  y gráfico #12  se observa que el 78%, de los 
estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo; un 16%, de acuerdo; el 
6%, indiferente. La opinión de los estudiantes es fundamental en el proceso 
del aprendizaje, ya que a través de sus aciertos o errores se  permite 
edificar el aprendizaje significativo. 
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8.- ¿Considera que el docente debe aplicar procesos de enseñanza 
innovadoras? 

 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  37 74 13 26 0 0 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiante del octavo año del colegio fiscal  
Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 13 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #11  y gráfico # 13 como respuesta a esta pregunta 
considera que el docente debe aplicar procesos de enseñanza innovadoras 
el  74%, estar muy de acuerdo; un 26%, de acuerdo. El docente 
constantemente debe innovar sus técnicas en el proceso del aprendizaje,  
de esta manera evitara  caer en la rutina y alejar a los estudiante de las 
Matemáticas. 
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9.- ¿Considera que los recursos didácticos ayudan a resolver problemas del 
diario vivir? 

 

 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUER

DO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  24 48 23 46 3 6 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

    Gráfico  # 14 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #12  y gráfico #14  al preguntar a los estudiantes 
considera que los recursos didácticos ayudan a resolver problemas del 
diario vivir 48%, estuvo muy de acuerdo; un 46%, de acuerdo; el 6%, 
indiferente. Cuando el aprendizaje ha sido impartido de manera  activa y 
dinámica  sus conocimientos toman importancias en sus recuerdos. 
Permitiéndoles recodarlos y ponerlos en práctica en el momento adecuado 
para solucionar  problemas que se le presente  en su diario vivir. 
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10.- ¿Considera que el docente debe utilizar una guía didáctica para 
fortalecer su tarea en el aula de clases? 

 

 

 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

ESTUDIANTES  34 68 11 22 5 10 0 0 

TOTAL 50         

Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 15 

 
Fuente: estudiantes del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #13  y gráfico #15 al efectuar sí se Considera que el 
docente debe utilizar una Guía Didáctica para fortalecer su tarea en el aula 
de clases el 68%, está muy de acuerdo; un 22% de acuerdo;  y el 10% 
indiferente. Todo material  didáctico que presente metodologías y técnicas 
adecuadas para fortalecer el aprendizaje en las Matemáticas es importante 
y fundamental para ayudar al docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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Presentación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a 

los docentes de la Escuela de Educación Básica Carmen Sucre # 305 

1. ¿Considera fundamental los recursos didácticos para el desarrollo del 
aprendizaje de las matemáticas? 
 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  8 80 10 10 0 0 10 10 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico # 16 

 
Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #14  y gráfico # 16 se observa que el 80% de los 
docentes manifestaron estar muy de acuerdo en  considerar 
fundamentalmente los recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje 
de las Matemáticas; un 10% de acuerdo  y el 10%, en desacuerdo. Los 
recursos  didácticos juegan un papel importante al momento del 
aprendizaje de las Matemáticas ya que atreves de la  manipulación de los 
recursos ayuda al estudiante a aclarar dudas o fortalecer lo que ya sabe.  
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2. ¿Cree usted que el poco interés en los estudiantes  se debe a la no 
utilización de los recursos didácticos? 

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  2 20 7 70 0 0 1 10 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 17 

 

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 15 y gráfico # 17 como respuesta a esta pregunta 
cree usted que el poco interés en los estudiantes   se debe a la no 
utilización de los recursos didácticos20%, está muy de acuerdo; el 70%, de 
acuerdo; y el 10%, en desacuerdo. Los estudiantes pierden el interés por 
muchos factores y uno de ellos es que los docentes no utilizan recursos  
didácticos al momento de impartir sus clases convirtiéndolas en monótonas 
y aburridas.  
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3. ¿Las experiencias  que adquieren los estudiantes a través de los 
recursos didácticos ayudan a la asimilación de las Matemáticas? 

 

 

 

 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  7 70 2 20 1 10 0 0 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 18 

 

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #16  y gráfico # 18 al preguntar a los docentes si las 
experiencias  que adquieren los estudiantes a través de los recursos 
didácticos ayudan a la asimilación de las matemáticas responde el 70% 
estar muy de acuerdo; el  20%, de acuerdo; y el 10%, indiferente.  Las 
experiencias adquiridas a través  de los recursos didácticos deben ser 
significativas para que estas cumplan el  objetivo  del aprendizaje porque si 
no fuese así simplemente quedará como otra clase más. 
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4. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes  
son los que ocasionan el bajo rendimiento en los estudiantes? 

 

 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  3 30 5 50 0 0 2 20 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico  # 19 

 

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #17  y gráfico # 19 se observa que el 30% cree que 
las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes  son los que 
ocasionan el bajo rendimiento en los estudiantes manifiestan estar muy de 
acuerdo; un 50%, está de acuerdo; y un 20%, en desacuerdo. Cuando el 
docente  no utiliza  las metodologías adecuadas en los estudiantes al 
momento de dar las matemáticas, ocasiona confusión y rechazo hacia la 
materia dando como resultado un bajo  rendimiento.  
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5. ¿Considera que la utilización de los recursos didácticos  permite que el 
estudiante relacione los conocimientos  previos con los nuevos? 

 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

DOCENTES  1 10 8 80 1 10 0 0 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico  # 20 

 
Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 18 y gráfico #20  como respuesta a la  pregunta si 
considera que la utilización de los recursos didácticos  permite que el 
estudiante relacione la comunicación previa con los nuevos el  10%, 
expresaran muy de acuerdo; el 80%,  de acuerdo; y el 10%, indiferente. Los 
recursos didácticos son los que ayudan al estudiante a relacionar sus 
conocimientos previos con los nuevos logrando así un aprendizaje 
significativo. 
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6. ¿Cree usted que la utilización  de los recursos didácticos estimulen  los 
sentidos del estudiante reforzando la retención de lo aprendido? 

 

Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

DOCENTES  9 90 1 10 0 0 0 0 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 21 

 
Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Análisis: En el cuadro # 19 y gráfico #21  al preguntar a los docentes  cree  
que la utilización  de los recursos didácticos estimulen  los sentidos del 
estudiante reforzando la retención de lo aprendido un 90% contestó  muy 
de acuerdo; y  el 10%  de acuerdo. Los recursos didácticos permiten 
retener el aprendizaje mediante el desarrollo de los sentidos de los 
estudiantes ya que estos son  utilizados de manera práctica. 
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7. ¿Cree que la  manipulación de los recursos didácticos da resultados 
favorables en el aprendizaje activo de las Matemáticas? 

 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

DOCENTES  8 80 1 10 0 0 1 10 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 

305Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 22 

 
Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

  

Análisis: En el cuadro #20  y gráfico # 22 se observa que el 80%de los 
docentes responden  estar muy de acuerdo en la  pregunta si cree que la  
manipulación de los recursos didácticos da resultados favorables en el 
aprendizaje activo de las Matemáticas; y un 10%, de acuerdo. Manipular los 
recursos didácticos provoca en los estudiantes un aprendizaje activo de las 
Matemáticas obteniendo mejores resultados en su rendimiento. 
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8. ¿Si las autoridades realizan cursos de capacitación  en el uso de 
estrategias  metodológicas participaría activamente? 

 

Cuadro # 21 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

 f % f % f % f % 

DOCENTES  9 90 0 0 0 0 1 10 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico  # 23 

 
Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro # 21 y gráfico # 23 como respuesta a la pregunta si 
las autoridades realizan cursos de capacitación  en el uso de estrategias  
metodológicas participaría activamente responde estar muy de acuerdo un 
90%; y un 10%, en desacuerdo. Es necesario que las autoridades  del 
plantel ofrezcan  cursos de capacitación periódicamente a los docentes 
sobre las estrategias metodológicas. 
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9. ¿Es necesario que los docentes deban fortalecer la enseñanza de las 
Matemáticas a través  de una Guía Didáctica? 

 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUER

DO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  8 80 1 10 1 10 0 0 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 

Gráfico  # 24 

 
Fuente: docentes del octavo año del colegio fiscal  

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Análisis: En el cuadro #22  y gráfico # 24 al formular la pregunta si es 
necesario que los docentes deban fortalecer la enseñanza de las 
matemáticas a través  de una Guía Didáctica el  80% estuvo muy de 
acuerdo; un 10%,  de acuerdo, y  un   10% indiferente. Es necesario que los 
docentes tengan una Guía Didáctica para que logren fortalecer sus clases 
impartidas. 
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10¿Está dispuesto a utilizar la Guía Didáctica en el desarrollo de sus 
clases? 

 

Cuadro # 23 

ALTERNATIVAS 

ESTRATO 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUER

DO 

f % f % f % f % 

DOCENTES  7 70 2 20 1 10 0 0 

TOTAL 10         

Fuente: docentes  del octavo año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

Gráfico  # 25 

 
Fuente: docentes del octavo año del colegio fiscal  

Elaborado: Luisa Adriano Vilema y Maricela Obregón Cevallos 

 

 Análisis: En el cuadro # 23 y gráfico # 25 se observa que el 70%, de los 

docentes aseveraron muy de acuerdo a utilizar la Guía Didáctica en el 

desarrollo de sus clases; un 20%, de acuerdo; y el 10%, indiferente. El 

docente debería tomar en cuenta la utilización de una guía didáctica en el 

desarrollo de sus clases ya que esta permitirá tener un aprendizaje activo y 

significativo en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 Los estudiantes  del Octavo Año de la Escuela de Educación Básica 

Carmen Sucre # 305  demuestran un bajo  rendimiento en el desarrollo  

del procedimiento enseñanza  aprendizaje a causa de la poca o nula 

utilización de las estrategias metodológicas  para el desarrollo crítico y 

creativo. 

 Muchos de los  docentes no están capacitados ni actualizados con 

respecto al uso de los diferentes recursos didáctico que se puede 

emplear en la hora clase, por este motivo los estudiantes presentan muy 

poco interés en la materia. 

 Los representantes legales tienen obligaciones con sus hijos, uno de los 

cuales es la educación en donde su función debe ser de 

acompañamiento permanente en su formación integral, efectuando las 

debidas sugerencias en busca del bien común. 

 Otras de las causas que se presentan en los estudiantes para su bajo 

rendimiento es el no recibir  motivación, comprensión por parte de  sus 

docentes y padres formando un desorden académico. 

 Al ver los resultados  de las encuestas hecha a los estudiantes y 

docentes se puede concluir que gran parte de los dicentes tienen bajo 

rendimiento en las matemáticas debido a la no utilización de los 

diferentes  recursos  didácticos,  haciendo de sus horas clases poco 

interesante. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar  las diferentes técnicas en la utilización de los recursos  

didáctico,  de esta manera se pretende mejorar el proceso de 

enseñanza  aprendizaje  en las Matemáticas. 

 Promover la utilización y manipulación de los diferentes  recursos 
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didáctico para desarrollar el pensamiento  lógico y crítico en los 

estudiantes. 

 Mantener una adecuada comunicación con los padres de familia para 

lograr hacerlos partícipes activos  en la cimentación del aprendizaje  

significativo de los estudiante. 

 Los docentes deben mantener el entusiasmo y motivación con todos los 

estudiantes, brindándoles seguridad, confianza pese a sus errores ya 

que al ser autores  principales de su aprendizaje  detectarán sus 

falencias o aciertos logrando el aprendizaje  activo en  las Matemática. 
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CONTESTACIÒN A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Si los docentes se capacitaran en nuevas estrategias pedagógicas  

conducirían al buen  aprendizaje  de las matemáticas? 

El docente  debe de estar en una constate preparación e investigación de 

las diferentes técnicas  y métodos  actuales  para impartir sus clases  y con 

mucha razón si se trata de las Matemáticas. 

¿Para la construcción de conocimientos en el aprendizaje  de las 

matemáticas son necesarios los recursos didácticos para lograr   el 

aprendizaje  significativo? 

Son necesarios los recursos didácticos  ya que a través  de la manipulación 

de objetos concretos  y el análisis de sus  conocimientos previos con los 

nuevos  forman un  aprendizaje significativo. 

¿Mejoraría el aprendizaje de las matemáticas  si los docentes aplican  

metodologías adecuadas? 

El docente  debe  analizar  correctamente  la metodología que va aplicar  

para el conocimiento  de las matemáticas, de esta manera se mejoraría el 

proceso de enseñanza del aprendizaje. 

¿Cuándo los padres de familia ayudan  a sus hijos  en la práctica o 

resoluciones de problemas matemáticos   se despierta el interés de 

los jóvenes? 

Los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación de 

sus hijos y más cuando estos  están involucrados en  todo el proceso del 

aprendizaje, logrando despertar en ellos el interés hacia la construcción de 

su conocimiento. 

¿Los docentes  toman en cuenta las interrogantes e inquietudes de 

los educando? 

Hay muchos docentes que no toman en cuenta las opiniones, interrogantes 

e inquietudes de los estudiantes manteniéndolos como simples receptores 

o espectadores del aprendizaje afectado el interés en la materia. 

¿Los salones de clases poseen figuras con contenidos matemáticos 

aplicando juegos lúdicos para familiarizar el área numérica? 
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Muchos salones de clase carecen de diferentes materiales didácticos para 

el aprendizaje de las matemáticas, provocando el rechazo por parte de los 

estudiantes hacia la materia. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 FUNDAMENTACIÓN.  

      La Matemática es  fundamental en el desarrollo y su aplicación en la  

vida diaria, su incorporación y el desenvolvimiento de esta ciencia, 

despierta la necesidad en el estudiante de resolver problemas que se le  

presenten en la vida cotidiana. 

       Por este motivo la guía  se enfoca  en los recursos para que sean  

manipulados  por los estudiantes, proponiendo problemas reales, 

permitiendo utilizarlos para  solucionar problemas  

      La teoría de  Jean Piaget se enfoca a la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas en la construcción  de la realidad, en el pensamiento del 

individuo, teniendo como base a estímulos externos, y la repetición de 

estímulos similares concreta y fortalece el concepto ya desarrollado en el 

individuo. 

      Otros científicos del aprendizaje  como Aroche, Moreira , Masini y 

Sánchez, han asumido  la evolución del conocimiento  en el área de las 

Matemáticas a través de la utilización de los recursos didácticos. Por lo cual 

es necesario encontrar vías para el éxito  de la enseñanza aprendizaje  de 

esta ciencia en función de aspectos básicos  o elementales como son: El 

desarrollo cognitivo  de los estudiantes, la organización de la información y 

la  aplicación de métodos  o recursos por parte del docente. 

JUSTIFICACIÒN 

      Esta investigación busca analizar el proceso de enseñanza aprendizaje  

de las diferentes operaciones matemáticas y los recursos didácticos que se 

están aplicando en las aulas, permitiendo ayudar a  formar nuevos 

conocimientos, durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

       Diariamente el docente se enfrenta al reto de como impartir su clase,  

para lograr que el estudiante asimile, ponga en práctica lo aprendido y 

aplicándolo en su diario vivir,  formando un  verdadero aprendizaje 

significativo, por lo cual dependerá el proceso y las estrategias  que se 
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apliquen en el aula.  

       Es necesario que el docente se comprometa y trasmita lo  importante 

de  las Matemáticas en la vida cotidiana,  poniendo al estudiante frente a la 

necesidad de razonar a través de la manipulación de los diferentes 

recursos didácticos, logrando  por sí mismo la solución de diferentes  

problemas. Si se alcanza este objetivo lograremos en el estudiante 

resultados positivos  permitiéndole comprender y aplicarlos en su entorno. 

       La idea principal de la propuesta es entregar al docente diferentes tipos 

de recursos didácticos  basados en los temas matemáticos del octavo año  

de la  escuela  de Educación Básica  Carmen Sucre # 305. Sumando 

herramientas pedagógicas útiles para el fortalecimiento de los 

conocimientos en esta área. 

OBJETIVO GENERAL: 

       Determinar si la utilización de recursos didácticos es necesarios para 

lograr el aprendizaje activo de las matemáticas y estos a su vez mejoran el 

rendimiento en los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Elaborar los recursos didácticos propuestos en la guía con temas 

matemáticos del Octavo Año de Educación Básica. 

 Aplicar recursos didácticos para la enseñanza de los distintos tópicos 

matemáticos aplicados en el aula de clase. 

 IMPORTANCIA: 

       La Unidad de Educación Básica  Carmen Sucre # 305  se beneficia de 

la presente propuesta, al poder implementar nuevos y dinámicos recursos 

para la aplicación de los conocimientos de las Ciencias Matemáticas, los 

que permitirán al docente y al estudiante aplicar técnicas innovadoras, 

facilitando el proceso enseñanza aprendizaje en el octavo año de 

Educación Básica. 
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UBICACIÓN  SECTORIAL  Y FÍSICA  

       La escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 305 se encuentra 

ubicada en la 34 entre Colombia y Venezuela de la ciudad de Guayaquil, 

funciona en la jornada matutina y vespertina. 

       La escuela de Educación Básica  Carmen Sucre # 305 es una 

institución pública, sus actividades  son desarrolladas en una estructura  de 

concreto  de un piso. 
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FACTIBILIDAD: 

      La  propuesta es factible por la pedagogía que se aplica en  los 

recursos didácticos y en el desarrollo de dichas actividades;  a más que 

está regida a la malla curricular del Octavo Año de Educación Básica en el 

área de las Matemáticas. 

 

ESCUELA 

“CARMEN 
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DISTRITO CUATRO 

COLEGIO PATRIA ECUATORIANA 
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      Para cada actividad se utilizan recursos que forman parte del medio por 

lo que no demanda mayor gasto y tienden a desarrollar la creatividad e 

imaginación tanto del docente como la del estudiante  

Aspecto Legal: 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente  y diversas  de calidad y 

calidez; impulsará la igualdad  de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física la iniciativa individual  

y comunitaria y el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

      La propuesta  consiste en el diseño  y elaboración de  una guía de 

recursos didácticos que ayudará  al docente  a completar el proceso del 

aprendizaje en las matemáticas, utilizando distintos materiales del medio 

mejorando las destrezas  y habilidades para lograr los objetivos  

planteados. 

       Estos recursos  deberán cumplir con  los siguientes  puntos: 

 Todo recurso didáctico que se elabore tendrá relación  con el contenido  

científico.  

 Dichos materiales deben estar adaptados con la capacidad de los 

estudiantes. 

 Coherencia con los objetivos a conseguir. 

 Mantener una dinámica secuencial  y progresiva.  

      A estos puntos se añade las siguientes actividades. 

Actividad: # 1 EL ASCENSOR  DE LOS ENTEROS  

Actividad: # 2 LA RUEDA DE LOS DECIMALES 

Actividad: # 3 LAS CARTAS EQUIVALENTES 
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Actividad: # 4 DADO POLIGONAL 

Actividad: # 5 PIZZA FRACCIONARIA 

Actividad: # 6 CIUDAD POLIEDROS 

 

       En todas las actividades se puntualizan los objetivos, procedimientos y 

el desarrollo de las mismas facilitando así  su utilización. 
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ACTIVIDAD  # 1 

TEMA: EL ASCENSOR  DE LOS ENTEROS 

 

Objetivo: Utilizar el ascensor de los enteros para resolver operaciones 

combinadas de una manera adecuada, mostrando seguridad y confianza en 

las capacidades de los estudiantes. 

Materiales: 

1 madera de 30x30. 

50 tachuelas. 

1 martillo. 

25 ligas rojas. 

25 ligas verdes. 

PROCESO: 

1.-Marcamos un margen de 2x2 cm en la madera. 

2.-Apartir del margen  medimos 4cm  para ubicar el primer clavo, luego  

dejamos 1cm de clavo a clavo  hasta llegar al clavo 21. 

3.-Una vez completa la primera fila, procedemos  a realizar  9 filas  más,  

pero dejando  2cm en forma vertical  de  fila en fila omitiendo  el clavo 

número 11. 

4.-Realizar el mismo procedimiento hasta completar  diez filas.  

 

UTILIZANDO EL RECURSO 

Este laberinto permite resolver problemas de adición y sustracción de 

números enteros ejemplo: Un ascensor que está en el  segundo  subsuelo 

sube 6 pisos ¿En qué planta se encontrará? 

(-2) + (+6) 



 

 

98 

 

1.- El ejercicio inicia con (-2) por tanto la liga la colocamos  en el  -2 de la 

recta numérica  luego observamos (-2) + (+6)  aplicamos ley de signo  +*+ = 

+  nos indica que vamos a retroceder  seis espacios  a partir del -2  

dándonos como resultado  más 4. 

 

        ___________________________________ 

          -3       -2      -1      0      1    2     3     4     5      6 

 

2.-Ejercicio número 2 :Nos ubicamos  en el  -12; aplicar ley de signos (-12)  

+  ( - 34) dándonos como resultado un número negativo  como la  primera 

cantidad es  -  y el resultado de la ley de signos  también  - nos indica que 

debemos avanzar 

3.-Luego  de llegar al casillero 46 nuevamente  aplico ley de signos (-12) + 

(-34) + (+ 64) = + como el resultado nos da positivo y estamos en el 

casillero -46 nos indica que debemos retroceder 64 espacios. 

4.-Llegamos a la casilla número  +27  procedemos a realizar el mismo 

procedimiento  anterior  pero debemos tener en cuenta la ley de signos (-

12) + (-34) + (+ 64) +(-32). nos da como resultado -19   

¿QUÈ SON NÙMEROS ENTEROS? 

Los números enteros son los que están formados por los números 

naturales, sus opuestos (negativos) y el cero. 

Enteros = {... −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5...} 

Se dividen en tres partes: enteros positivos o números naturales, enteros 

negativos y cero. Dado que los enteros contienen los enteros positivos, se 

considera a los números naturales como un subconjunto de los números 

enteros. El valor absoluto de un número entero es el número natural que 

resulta al suprimir su signo. 
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ACTIVIDAD  # 2 

TEMA: LA RUEDA DE LOS DECIMALES 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar  números decimales partiendo  de la observación  

mediante la manipulación de la rueda analizando y comprendiendo  la 

lectura y el valor posicional de las décimas, centésima, milésima y 

diezmilésima. 

. 

MATERIALES: 

1 tablero de 30 x30 cm. 

20 tapillas.  

1 imán grande y uno pequeño de forma redonda. 

PROCESO: 

1.- En cada extremo del tablero escribimos  la posición de los decimales  

2.-Pegar el imán grande  en el centro del tablero. 

 

4.- Escribir  20 cantidades en cada tapilla estas deben de ser; unidades, 

decenas y centenas por ejemplo 20, 8, 4564, etc. luego pegamos  las 20 

tapillas en  el tablero de forma circular. 

 

5.- Por último colocamos el imán pequeño alado  del grande de manera que 

pueda girar por la atracción  magnética. 
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UTILIZANDO EL RECURSO: 

1.- Se designa a dos jugadores: El primer jugador debe girar 2 veces el 

imán, el primer giro representará  un número entero; por ejemplo 8, en su 

segundo giro representa un número decimal; 4564. 

2.- El segundo jugador  debe leer la cantidad; 8,4564 = ocho enteros cuatro 

mil quinientos sesenta y cuatro  diezmilésima. 

3.- Luego que el segundo jugador a leído la cantidad, ahora le toca girar el 

imán de la misma manera que lo hizo el primer jugador, y a él le 

corresponde leer la cantidad elegida. 

4.- Si los jugadores no logran leer la cantidad realizarán una penitencia que 

será designada por  el maestro o el grupo. 

 

Números decimales: 

Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no entero, 

que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una 

parte entera y una parte decimal que va separada por una coma, y son una 

manera particular de escribir las fracciones como resultado de un cociente 

inexacto. 

La parte decimal de los valores decimales se ubica al lado derecho de la 

coma y en la recta numérica, esta parte estaría ubicada entre el cero y el 

uno, mientras que la parte entera se la escribe en la parte derecha. En el 

caso de que un número decimal no posea una parte entera, se procede a 

escribir un cero al lado izquierdo o delante de la coma. Aquí varios 

ejemplos para ilustrar estos casos: 
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ACTIVIDAD  # 3 

TEMA: LAS CARTAS EQUIVALENTES 

 

 

 

OBJETIVO: Analizar   fracciones equivalentes a través de la comparación, 
utilizando  las cartas fraccionarios, para adiestrar al estudiante logrando  
reconocer la graficación correcta y lectura  de ellas. 

MATERIALES: 

5 Formatos de cartulina A4 

Regla, lápiz y marcadores de diferentes colores, tijera 

PROCESO: 

1.- Cortamos 40 rectángulos  de 6cm x 10cm  

2.- En cada rectángulo escribimos fracciones equivalentes y su gráfico, es 
decir en una carta debe ir la fracción y en otra su gráfico, de manera que al 
momento de barajarlas se mesclen. 

3.- Luego de haber completado todas las cartas la emplástica para evitar su 
destrucción al momento de manipularlas. 

 

UTILIZANDO EL RECURSO 

 

1.-Se forma un grupo de 2 o de 4 integrantes. 

2.-Se baraja las cartas y se entrega  5 a cada jugador 

3.-Empezará el participante de la derecha 

4.-El siguiente participante buscará entre sus cartas una fracción 
equivalente si tiene una tonara la primera carta si no fuese así lanzará 
cualquiera. 

5.-La misma mecánica  se realizará hasta que uno de ellos no tenga cartas 
y será  quien gane el juego. 

 

Fracciones Equivalentes 

Las Fracciones Equivalentes tienen el mismo valor, aunque parezcan 
diferentes. Estas fracciones son en realidad lo mismo: 

¿Por qué es lo mismo?  

Porque cuando multiplicas o divide a la vez arriba y abajo por el mismo 
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número, la fracción mantiene su valor. La regla a recordar es: Lo que haces 
a la parte de arriba de la fracción. 

También lo tienes que hacer a la parte de abajo. Por eso, estas fracciones 
son en realidad la misma. 
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ACTIVIDAD  # 4 

DADO POLIGONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Realizar figuras poligonales mediantes las formas de nuestro 

cuerpo para reconocer sus lados y vértices. 

Recursos: 

 Un cartón mediano. 

 Cartulina. 

 Lápiz.  

 Regla. 

 Marcadores. 

 Compas.  

 Tijeras. 

 Goma. 

 Tempera rojo.  

 Soga o cuerda. 

 

La  construcción.-   

1.- Cortar las cartulinas del mismo tamaño de los lados del cartón. 

2.- Usamos el lápiz, regla para dibujar los polígonos. 

3.- Escribimos los nombres de cada figura en la parte superior del polígono 

y abajo los lados que tiene.  

4.- Con el compás hacemos una circunferencia en otra cartulina, su tamaño 

debe ser de tal forma que podamos estar encima de ella sin que falte 

PENTAGONO 

REGULAR 

 

 

5 LADOS 
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espacio aun es necesario que sobre espacio al pararnos sobre la 

circunferencia y la pintamos con la tempera de color rojo.  

Cómo dar una clase con el dado poligonal.- El docente debe presentar el 

objetivo de este juego a los estudiantes y realizar lo siguiente  

1.- Se forman grupos de diez estudiantes. 

2.-  El docente se encarga de lanzar el dado, dependiendo la figura 

poligonal que salga los estudiantes deberán ubicar inmediatamente la 

circunferencia en el piso y pararse sobre ella de tal manera que se forme la 

figura (recordar a los estudiantes que las circunferencias representan los 

vértices del polígono).  

3.- Por ejemplo si sale un pentágono deberán salir 5 estudiantes porque un 

pentágono tiene 5 lados. 

4.-El docente dará las sogas o cuerdas a los estudiantes las cuales 

sostendrán con las dos manos (las sogas o cuerdas representan los lados 

deberán ser estiradas para obtener las líneas).    

5.- Cuando el grupo de estudiantes diga el nombre de la figura formada, 

quiere decir que ya se ubicaron. 

6.- El grupo que mejor forme el polígono será el ganador.  

              Soga o cuerda 

 Circunferencia 

 

                                                                       Estudiante debajo de la  circunferencia 

   

Observación: Es importante acotar que deberán salir primero un grupo y 

luego los siguientes, el grupo que mejor forme la figura poligonal será el 

ganador, para que participen todos los grupos a la vez deberán hacerlo por 

tiempo el grupo que lo haga primero sería el ganador .Puede hacer tres 

dados para jugar con más figuras poligonales tanto regulares como 

irregulares.    
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POLÍGONO 

Es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos 

rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Estos segmentos 

son llamados lados, y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. El 

interior llamado área. El polígono es el caso bidimensional del politopo, 

figura geométrica general definida para cualquier número de dimensiones.  
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ACTIVIDAD  # 4 

 

PIZZA FRACIONARIA 

 

Objetivo.- Manipular  y analizar la división de un todo para que logren 

interiorizar las fracciones que serán utilizadas  para resolver problemas de 

su diario vivir. 

Materiales: 

 Pizza ( puede utilizar el recurso de su elección siempre y cuando se pueda 

manipular y dividir) 

La construcción.- La mayoría de estos materiales ya están elaborado 

PERO si el docente desea lo puede construir con  sus estudiantes. 

Cómo dar la clase.-  En este caso escogeremos una pizza se da a conocer  

el objetivo de la clase y siga los siguientes pasos: 

Paso 1 

Se explica al estudiante que la pizza representa un entero y se plantea un 

problema por ejemplo: 

María invito a su prima a comer pizza y deben repartirlas en partes iguales. 

¿En cuántas partes deberá se dividida la pizza? 

Paso  2  Antes que se resuelva el problema el docente deberá entrar a un 

dialogo con los estudiantes puede tomar como ejemplo las siguientes 

preguntas: 

¿Cuántas personas  mencionamos en el problema? 

¿Quiénes son?  

¿Qué me pide el problema? 

¿Qué harías para resolverlo? 
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Paso 3 

Luego de haber mencionado las interrogantes los estudiante podrán 

manipular y resolver el  y se darán cuenta que tendrán que dividir la pizza 

en partes iguales dando como resultado un medio1/2   

Paso 4 

El docente tendrá que ir aumentado el grado de complejidad en cada 

problema planteado o en el mismo problema pude argumentar que se 

juntaron otras personas a la casa de María esto es con la finalidad de dividir 

la pizza cuantas veces sea posible. 

Cómo dar una clase .- Con este recurso el docente ayudará al estudiante a 

que reconozca las partes de los poliedros ya que lo van a manipular, aquí 

también juega mucho la creatividad del estudiante y la guía que  el docente 

ofrezca con ejemplos de objetos de nuestro entorno donde de observen los 

poliedros.  

FRACCIÓN 

       Parte dividida o separada de un todo considerada por separado. 

"fracciones de herencia; medía el tiempo de la quietud en fracciones de 

segundo"  

       Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se 

toman de un todo dividido en partes iguales; se representa con una barra 

oblicua u horizontal que separa la primera cantidad (el numerador) de la 

segunda (el denominador). 
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ACTIVIDAD  # 5 

 

CIUDAD POLIEDROS 

 

 

Objetivo.- Reconocer y analizar los poliedros mediante la construcción  de 

maquetas para identificar las partes que los conforman. 

Materiales: 

 Regla. 

 Tijeras. 

 Láminas. 

 Goma. 

 Espuma flex. 

La construcción.- Recortar cada una de las figuras que se encuentran en 

las láminas y proceder a darle la forma pegando cada una de sus partes en 

el espuma flex formando edificios, casas, señales d transito etc. 

 

POLIEDROS 

Un poliedro es un sólido de caras planas (la palabra viene del griego, poli- 

significa "muchas" y -edro significa "cara"). 

Cada cara plana (simplemente "cara") es un polígono. 

Así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva 
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Misión: Que el docente incorpore los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, formando docentes innovadores, humanistas, 

critico, constructivistas, en el campo de la investigación de las matemáticas 

para contribuir en el aprendizaje, razonamiento y  desenvolvimiento en los 

estudiantes del octavo año de educación básica.  

 

 

Visión: Que en un futuro el docente trabaje con metodologías aplicados en 

el recurso didáctico de manera que  contribuya a un aprendizaje 

significativo logrando mejorar la  calidad de vida en los estudiantes del 

Octavo Año de educación básica.  
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CONSULTAS EN WEB 

 

 

   http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/el-origen-de-las-matematicas/ 

 

 http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/Matematicas_conceptos/default.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml 

 

http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje 

http://www.slideshare.net/joseangel04/tipos-de-aprendizaje-16804249 

 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-cuatro-tipos-aprendizaje-

sobre_324047/ 

 

http://www.elredactor.mx/index.php/editoriales/92-ultimas/1996-hacia-un-

aprendizaje-significativo 

 

http://carmenps2.wordpress.com/2007/05/16/tipos-de-aprendizaje/ 

 

http://infantil.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_n

o_imprimir/GMEI03/TEMA_2_LIBRO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/el-origen-de-las-matematicas/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje
http://www.slideshare.net/joseangel04/tipos-de-aprendizaje-16804249
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-cuatro-tipos-aprendizaje-sobre_324047/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-cuatro-tipos-aprendizaje-sobre_324047/
http://www.elredactor.mx/index.php/editoriales/92-ultimas/1996-hacia-un-aprendizaje-significativo
http://www.elredactor.mx/index.php/editoriales/92-ultimas/1996-hacia-un-aprendizaje-significativo
http://carmenps2.wordpress.com/2007/05/16/tipos-de-aprendizaje/
http://infantil.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_no_imprimir/GMEI03/TEMA_2_LIBRO.pdf
http://infantil.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_no_imprimir/GMEI03/TEMA_2_LIBRO.pdf
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FOTO # 1                                                   FOTO # 2 

      

         Exteriores  de la Escuela  Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

 

 

 

FOTO # 3 

 

 

              Interiores  de la Escuela  Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 
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 FOTO # 4                                                     FOTO # 5 

                                                                               

       

Explicación del proyecto a los directivos y docentes de la institución 

 

 

 

FOTO # 6                                                   FOTO # 7 

       

 

Grupo de docentes de la Escuela  Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 305 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

 

 

 

FOTO # 8                                                   FOTO # 9 

                        

Grupo de estudiantes de la Escuela  Fiscal Mixta Carmen del Sucre # 

305 

 

 

 

FOTO # 10                                                   FOTO # 11 

        

 

Explicación del proyecto a los estudiantes 
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FOTO # 12 

    

 

Encuesta dirigida a los docentes de la institución 
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FOTO # 13 

  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la institución 


