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TEMA: “Técnicas Activas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Matemática en niñas y 

niños de tercer año de Educación General Básica de la Escuela “San Antonio de Padua”,  

Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016.” 

Autora: Portilla España, Claudia Nataly 

      Tutor: Carlos Cesar Cóndor Anchaluisa 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con el propósito de llegar a los estudiantes de los 

terceros años de Educación Básica de la Escuela “San Antonio de Padua” de la Ciudad de Tulcán 

orientado a las Técnicas Activas y su influencia en el aprendizaje del área de matemáticas. Las 

técnicas activas son importantes ya que ayudan a mejorar el aprendizaje de los contenidos que se 

desarrollan en el proceso de enseñanza. La aplicación de técnicas activas resulta de manera muy 

beneficiosa ayudando al aprendizaje con mayor rapidez y facilidad, el objetivo de la investigación 

es dar  a conocer de qué manera contribuye  la utilización de Técnicas Activas en el área de 

matemática, se realizó dentro del  trabajo investigativo la propuesta de una guía de técnicas activas 

que se aplicaran en el aula para mejorar el desarrollo académico, ya que en algunos casos los 

docentes no aplican técnicas que despierten interés en el estudiante, la información acerca de este 

problema se la obtuvo en fuentes primordiales como son  los salones de clase de los treinta niños 

y tres docente de los terceros años de la escuela San Antonio de Padua ,donde se observó varias 

evidencias que hacen que el problema este visible para esto se empleó dentro de la investigación 

metodologías y técnicas necesarias que brindaron alternativas eficientes como el tipo de 

investigación de campo y bibliográfica con un nivel de profundidad descriptiva y el enfoque 

cuantitativo y cualitativo en una modalidad socio educativa, ya que los hallazgos encontrados en 

algunas investigaciones ha sido la falta de aplicación de  Técnicas  en el aula por parte de los 

maestros lo que hace que la investigación siga un proceso para ayudar a encontrar las posibles 

soluciones al problema. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: MÉTODOS, TÉCNICAS, APRENDIZAJE, DESARROLLO. 
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TOPIC: "Active Techniques in Teaching-Learning Process of Mathematics in children third year 

of Basic General Education School “San Antonio de Padua “Carchi Province , City Tulcán period 

2016." 

 

 

Autora: Portilla España, Claudia Nataly 

      Tutor: Carlos Cesar Cóndor Anchaluisa 

 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of reaching the students of the third 

years of Basic Education of the "San Antonio de Padua" School of the City of Tulcán oriented to 

the Active Techniques and its influence in the learning of the area of mathematics. Active 

techniques are important because they help to improve the learning of the contents that are 

developed in the teaching process. The application of active techniques results in a very beneficial 

way to help learning more quickly and easily, the objective of the research is to make known how 

the use of Active Techniques in the area of mathematics contributes, was carried out within the 

research work Proposal of a guide of active techniques that will be applied in the classroom to 

improve the academic development, since in some cases the teachers do not apply techniques that 

arouse interest in the student, the information about this problem was obtained in primordial 

sources as they are The classrooms of the thirty children and three teachers of the third year of 

the school San Antonio de Padua where several evidences were made that make the problem 

visible for this was used within the research methodologies and necessary techniques that offered 

alternatives Efficient as the type of field research and bibliographical with a level of descriptive 

depth and the quantitative and qualitative approach in a socio educative modality, since the 

findings found in some investigations has been the lack of application of Techniques in the 

classroom by the Teachers which makes the research follow a process to help find possible 

solutions to the problem. 

 

 

 

KEYWORDS: METHODS, TECHNIQUES, LEARNING, DEVELOPME 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente investigación se analizó la importancia del problema investigado, el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de matemática dentro del aula de clase, ya que hoy se ha convertido en un 

simple hecho de recepción sin estímulos; situación que no permite el desarrollo de la motivación de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, por el contrario, genera una actitud y aptitud 

negativa con aprendizaje memorísticos. En la actualidad dentro de las Instituciones no se 

implementan Técnicas que ayuden al desarrollo intelectual de los niños, pues se ha dejado a un lado 

ya que solo se interesan por los contenidos más no por un aprendizaje significativo, a medida que el 

tiempo va pasando los niños no se interesan por su aprendizaje y rendimiento, y es ahí donde 

demuestran poco interés con la materia.  

 

El maestro juega un papel fundamental, ya que como guía y facilitador, de él depende que los 

conocimientos sean comprensibles, significativos y sobre todo que les sirva para la vida de los 

estudiantes. Por ello, la misión del docente es pertinente , en la medida que trabajen para formar seres 

humanos reflexivos, analíticos y críticos con ideas extraordinarias para crear un cambio positivo 

dentro de la comunidad y sobre todo comprometidos con los aportes que  necesita la sociedad.   

 

Los docentes para realizar con éxito esta tarea, deben crear un ambiente altamente motivador, activo 

y creativo; donde las actividades escolares y técnicas empleadas para el proceso de aprendizaje sirvan 

para incentivar a los niños y niñas a una mejor comprensión de las matemáticas y así evitar 

consecuencias dentro de su rendimiento académico es por eso que debe convertirse en algo atractivo, 

práctico, motivador  donde exista una buena interacción entre  la enseñanza y aprendizaje. 

La falta de implementación de Técnicas Activas en Matemáticas se ha vuelto un problema que afecta 

a los niños ya que pueden interferir en las bajas calificaciones y por ende la perdida de año escolar, 

para mejorar este problema que está inmerso dentro de la Educación se plantearán varias Técnicas 

que ayuden a mejorar el problema, ya que si se emplean  de mejor manera se podrá ayudar a los 

estudiantes. Es por este motivo que el proyecto de investigación va dirigido hacia los estudiantes de 

tercer año de Educación Básica de la Escuela “San Antonio de Padua” de la Ciudad de Tulcán.  

El Informe de investigación está estructurado de seis capítulos los mismos que se describen a 

continuación: 

 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA. Es considerado como problemática de investigación la misma que 

analiza y delimita con el fin de dar una posible solución   

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. Permite adentrarnos de forma fundamental y directa al 

problema, a través de ideas e investigaciones basadas en las dos variables, las técnicas activas y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. Se aplicó la metodología más adecuada y pertinente al tema 

de  investigación, mediante técnicas como es la encuesta aplicada a los docentes y la ficha de 

observación a los estudiantes, tomando en cuenta el instrumento que es el cuestionario y la guía de 

observación, para llegar así a un análisis preciso del problema. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Se realizó la 

tabulación de los resultados  de la investigación, la cual permitió verificar la existencia del problema. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Consisten en determinar los 

resultados del problema investigado, para superar los inconvenientes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de matemáticas con la utilización de técnicas activas. 

 

CAPÍTULO VI: LA  PROPUESTA. Se planteó la estructura  de una guía para docentes en el 

manejo de Técnicas Activas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 

académico de matemáticas en los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

En la actualidad en el país la educación y el constante avance de la tecnología, hacen que exista poca 

utilización de las técnicas activas, lo cual es una problemática que afecta a la mayoría de instituciones 

de manera general.  

En las instituciones educativas se han desarrollado varias metodologías que ayuden al proceso de 

enseñanza aprendizaje, gran parte de estos cambios se han visto en las tecnologías que se 

implementan día a día dentro de la Institución, pero así como la tecnología avanza es recomendable 

que en cada aula se implemente métodos y técnicas adecuadas que ayuden a los niños a un mejor 

entendimiento de las materias brindadas, pero para esto los docentes deben tomar conciencia de que 

manera imparten sus clases ya que en algunos casos aún no se deja el método tradicionalista, esto en 

vez de ayudar empeora el avance del sistema educativo. 

Las Instituciones y las autoridades encargadas de la educación son las primordiales en encaminar 

para que la Educación cambie, implementar actividades que brinden a los estudiantes un mejor 

proceso de Enseñanza Aprendizaje, para eso es necesario que todos los docentes,  acuda a cursos y 

capacitaciones que les ayuden al momento de impartir sus clases y despierten el interés en los 

alumnos por aprender cosas nuevas durante su año escolar. 

En la escuela “San Antonio de Padua” ubicada en la Ciudad de Tulcán en las calles Roberto Sierra y 

calderón  es de enseñanza católica por lo que su educación se basa en la pedagogía del amor en su 

búsqueda de mejorar la calidad educativa que promueven la acción, la investigación, y la creatividad  

Esta institución cuenta con una población escolar de 509 entre niños y niñas, 22 docentes, 2 

administrativos y 2 de personal de apoyo. En la Institución se han detectado pocas Técnicas Activas 

aplicadas por el docente ya que no le dan la debida importancia dentro del Proceso de Enseñanza 

para que el alumno asimile de una mejor manera los contenidos de la asignatura de matemáticas. 

Se puede valorar que el trabajo investigativo de Técnicas Activas ayudará a los estudiantes a mejorar 

su rendimiento y por ende a los docentes para que puedan ayudarse con dichas técnicas y brindan 

excelentes clases dentro del salón  

Un buen  porcentaje de todas las instituciones los estudiantes tienen problemas a la hora de asimilar 

nuevos conocimientos debido a que no se implementan técnicas adecuadas para brindar una 

enseñanza donde el niño es  el que interviene y el que realiza su propio aprendizaje a la hora de la 

clase, muchos de los maestros asimilan que al no entender un nuevo contenido lo interpreta a que los 

alumnos tienen algún problema de atención, pero no se dan cuenta que tal vez la técnica que 
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implemento no fue la correcta para el alumno en general es ahí donde el docente se encarga de 

volverse creador y crítico de sus propias clases para el porvenir de sus alumnos.  

 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuye  la utilización de Técnicas Activas en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación General Básica de la Escuela 

“San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son las Técnicas Activas que constituyen una alternativa de solución para mejorar 

el desarrollo del proceso de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación General 

Básica de la escuela “San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, 

periodo 2016? 

2. ¿Qué nivel de Enseñanza-aprendizaje poseen las niñas y niños en el área de matemáticas del 

tercer año de Educación General Básica de la escuela “San Antonio de Padua”, Provincia del 

Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016? 

3. ¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar el problema detectado sobre 

técnicas activas que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera contribuye  la utilización de Técnicas Activas en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación General Básica de la Escuela 

“San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cuáles son las Técnicas Activas que constituyen una alternativa de solución para 

mejorar el desarrollo del proceso de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación 

General Básica de la escuela “San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de 

Tulcán, periodo 2016. 

2. Establecer qué nivel de Enseñanza-aprendizaje poseen las niñas y niños en el área de 

matemáticas del tercer año de Educación General Básica de la escuela “San Antonio de 

Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016? 

3. Diseñar una guía de Técnicas Activas para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

Matemática. 
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Justificación  

La presente investigación se realizó a los estudiantes de tercer año de Educación básica paralelo A 

de la Escuela “San Antonio de Padua” de la Ciudad de Tulcán ubicada en la calle Bolívar y Roberto 

Sierra, actualmente la Escuela cuenta con un total de 60 alumnos en los terceros años y tres docentes 

del cual se tomó a 30 estudiantes del paralelo A y tres docentes para la realización del trabajo 

investigativo. 

La Técnica Activa se considera un conjunto de actividades que emplean los docentes para un mejor 

entendimiento de los contenidos de las materias en este caso se investigara Técnicas que ayuden al 

proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de Matemáticas, ya que son orientaciones de las cuales 

se vale el docente para llegar al propósito planeado desde la estrategia   

La investigación es pertinente realizarla ya que se debe promover acciones que ayuden a los 

estudiantes a estar motivados y además desarrollar destrezas, habilidades que conduzcan a 

aprendizajes significativos. 

Se eligió trabajar con esta investigación por que en la actualidad se han visto muchos problemas de 

aprendizaje que no ayudan al estudiante a que mejore en sus actividades académicas  lo que trae 

como consecuencia problemas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, como ese el bajo nivel 

académico que poseen los estudiantes. 

 

La investigación referente a la aplicación de técnicas activas en el  aprendizaje de los y las 

estudiantes, buscará mediante la teoría y la guía práctica mejorar el proceso cognitivo, la motivación, 

la actividad dentro de clases, criterio de análisis,  criticidad, seguridad y confianza al hacer las tareas 

escolares dentro y fuera del aula. 

Con esta investigación se proyectan las Técnicas Activas que se emplea, para un mejor entendimiento 

y así evitar que los estudiantes se pongan frente a situaciones académicas de conflicto como es la 

perdida de año y las bajas calificaciones, ya que pocos de los docentes implementan actividades con 

técnicas adecuadas que ayuden a que el niño ponga interés sobre lo que está estudiando, siendo así 

los beneficiarios absolutos los estudiantes de la Escuela “San Antonio de Padua” del tercer año 

escolar paralelo A, para ayudarlos a que mejoren su rendimiento académico dentro de su proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

 



 

7 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

De acuerdo con mi tema de investigación se relacionan las variables independiente dependiente 

donde se ha encontrado el problema a investigar sobre Técnicas Activas utilizadas en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje se menciona algunas referencias de investigaciones  anteriores que 

ayudará a la resolución del problema. 

Luego de consultar fuentes de información se argumenta que existen trabajos con relación a las 

variables de la investigación planteada. 

Según el autor: (Dennis P. , 2011) Pimboza 

Donde señala lo siguientes objetivos general y específicos que ayudan a la investigación 

Objetivo general  

Mejorar la implementación de  técnicas activas en el aprendizaje  de las matemáticas  en las niñas 

de sexto año de educación básica de la escuela fiscal “República de Venezuela “de la ciudad de 

Ambato durante el periodo Noviembre 2010 Marzo 2011.  

Objetivos específicos.  

Identificar las técnicas activas que ayudan al aprendizaje de las matemáticas. 

Determinar el nivel de aprendizaje de las matemáticas mediante la aplicación de técnicas  activas. 

Organizar cursos para la enseñanza de las matemáticas utilizando técnicas activas.  

Realizar seminario - taller sobre técnicas activas que mejoren la enseñanza de las matemáticas 

para los docentes de Educación Básica. 

 

De igual manera se Tomó en cuenta la Metodología aplicada según el autor:  

 

“La presente investigación se enmarca dentro del paradigma crítico propositivo, con un enfoque 

cualitativo cuantitativo, los procesos se centran en la comprobación  de la hipótesis. Es una 

investigación cualitativa porque da énfasis al proceso, busca la comprensión de los hechos de bajo 

rendimiento  que  provoca `problemas en el estudiante  y maestro. Es cuantitativa por que busca 

las causas y la explicación de los hechos que generan el problema, este proceso requiere de la 

interpretación estadística de los datos y sus resultados pueden ser generalizados.”  

 

Según el autor (Camilo, 2011)Coyachamí Tiene como Titulo de investigación:  

Técnicas activas y aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” de la 

parroquia cochapamba, cantón saquisilí,  provincia de Cotopaxi, durante el año lectivo 2010 – 2011 
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 Donde señala lo siguiente como objetivos de la investigación: 

Objetivo general 

Recabar información sobre el uso de las técnicas activas y el aprendizaje de los estudiantes de la 

escuela “Horacio Hidrovo Velásquez” de la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia de 

Cotopaxi, durante el año lectivo 2010-2011.  

Diseñar una guía didáctica de técnicas activas para el fortalecimiento del aprendizaje significativo 

de los estudiantes.  

Objetivos específicos 

Analizar la importancia de la aplicación de las técnicas activas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Describir las técnicas activas que utiliza el docente en el proceso de enseñanza dentro del aula.  

Elaborar una guía didáctica con criterio científico, técnico y pedagógico.  

 

De igual manera la Metodología aplicada en el trabajo investigativo manifiesta: 

 

La investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo-cualitativo porque permitió realizar 

una investigación enfocada en la obtención de datos cuantitativos sobre la aplicación de técnicas 

activas en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, estas a la vez permitieron analizar de 

manera cualitativa para establecer la relación que existe entre las dos variables, lo que permitió 

fundamentar la propuesta de solución al problema. 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las 

variables”.  

Es de carácter cualitativo porque la investigación se realiza en los contextos estructurales y 

situacionales  identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica para levantar la información.  

Como podemos analizar estas referencias bibliográficas fueron de mucha ayuda para mi trabajo 

investigativo porque me ayudaron a verificar temas de carácter educativo que hoy en la actualidad 

merecen ser investigados y analizados con su debida importancia y dar soluciones al problema. 
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Fundamentación Teórica 

Técnicas activas 

La utilización de las técnicas activas dentro del aula de clase ayudan en el desarrollo y comprensión 

de los contenidos sirve como instrumentos que guían a la participación activa de docentes y 

estudiantes.  

Según el autor Freire menciona que:  

Las técnicas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y participativa en los 

educandos cabe destacar lo importante que es ver a los alumnos elaborar su material 

didáctico para luego explicar con sus propias palabras al exponer el tema o el 

conocimiento que lograron, cumpliéndose de esta manera el aprendizaje significativo y 

el desarrollo de la comunicación interpersonal.( pág. 20 ) 

Las técnicas activas son caminos para que los niños lleguen al conocimiento de la verdad, es una 

ayuda para los maestros por cuanto disponen de mayor tiempo para evaluar procesualmente y conocer 

de a cada uno de sus alumnos además se puede verificar desempeño en el proceso del aprendizaje.  

Enfatiza que, las técnicas activas sirven para complementar el trabajo docente educativo, lograr 

mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los contenidos 

El autor sustenta que es importante utilizar las técnicas de aprendizaje dentro del aula para que el 

trabajo educativo del maestro sea más fácil y sus propósitos se conviertan efectivos, esto implica 

directamente en la comprensión de los conocimientos. Para que los estudiantes sean, analíticos, 

críticos y  conscientes de la realidad del país, con ésta perspectiva se aportará a un buen vivir dentro 

de la sociedad. 

 

Técnicas Activas y el Aprendizaje 

 

Las técnicas activas y el aprendizaje es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto 

resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin.  

Por lo tanto, una técnica activa de estudio es una herramienta para facilitar el aprendizaje y mejorar 

sus logros. Las técnicas dentro de la Educación mejoran el aprendizaje y son parte esencial tanto para 

el alumno como para el maestro para que facilite su adquisición de conocimiento. 

 

Actividades Educativas  

Las actividades educativas que se emplean dentro de las aulas de clase son procesos donde 

intervienen tanto docente como alumno ayudando a que la clase sea de mejor comprensión tomando 

en cuenta los materiales, el ambiente de donde se realice dichas actividades. 
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Según el autor (Dubois, 1990) 

La actividad educativa se da, por un condicionamiento recíproco entre las partes. El  

aprendizaje del alumno, la intervención del maestro y de los compañeros, el contenido 

específico a aprender, los materiales didácticos, el ambiente físico y social, la afectividad 

en las relaciones, son todos elementos condicionantes de la actividad educativa y al mismo 

tiempo condicionados por ella. (Pág. 54) 

 

La actividad educativa es, por otro lado, una actividad social y su razón de ser es la de formar a niños 

y jóvenes en el saber científico, humanístico, estético, moral, a fin de que el desarrollo de todas sus 

capacidades en esos campos les permita participar plenamente en la vida de su sociedad.  

  

Según el autor ROSENBLATT  Louis (1988)  

Considera que  la actividad educativa, dentro del sistema de educación formal, como 

aquella en la cual alumnos y maestros están en continua transacción, no sólo unos con 

otros, sino también con todos los elementos ambientales, culturales e institucionales 

propios de la situación escolar. El concepto de transacción hace referencia a un tipo de 

relación en la cual “cada elemento o parte es visto como los aspectos o fases de una 

situación total (pág. 18) 

 

 

Didácticas 

La didáctica es una parte fundamental dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje donde el 

alumno es capaz de asimilar el conocimiento de una manera eficaz y comprensible.   

Según el autor HERRAN Agustín ( 2011) 

La Didáctica General es la ciencia pedagógica de referencia de la metodología de 

enseñanza. Desde su perspectiva polivalente y versátil, ayuda a redefinir la enseñanza 

para el aprendizaje formativo, explica y propone orientaciones científicas para los 

problemas didácticos y el cambio docente, la educación del alumno de todos los niveles 

educativos y la formación pedagógica aplicada del profesor, orientada en última 

instancia a la mejora social. Facilita el quehacer del docente, al responder a lo que la 

comunicación didáctica y la cultura profesional demandan. Pero no sólo pretende 

facilitar ese quehacer. Es investigación sobre el conocimiento y la comunicación 

educativa para la formación de todos, y desde ella llama siempre a más y mejor 

conocimiento. Una parte de la metodología es la que atiende las técnicas de enseñanza. 

(pág. 50) 

 

La didáctica forma parte de la labor educativa es una herramienta que debe ser utilizada de una 

buena manera dentro de las aulas de clase con el fin de que las clases para los estudiantes sean de 

mejor comprensión y llame la atención de todos. 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias 

de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje 
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con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La 

palabra proviene del griego  (didácticos), que designa aquello que es perteneciente o relativo a la 

enseñanza. 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A nivel teórico, 

la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-aprendizaje para, de este modo, 

generar conocimiento sobre los procesos de educativos y postular el conjunto de normas y principios 

que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues, por un lado, 

emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviene en el proceso educativo 

proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje 

 

Objetivo de la didáctica  

El objeto de la didáctica es principalmente el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

consiste a su vez en la prescripción de herramientas metodológicas y estrategias didácticas para 

favorecer dichos procesos, es mucho más que el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

es a su vez el estudio de cómo se transmiten los conocimientos, de cómo se instruye, La didáctica 

como toda ciencia tiene dos objetos de estudio propios: el objeto material, que es referido a la realidad 

que se estudia, es decir al estudio de los procesos de la enseñanza-aprendizaje; y el objeto formal, 

que se refiere a la perspectiva que se toma del objeto material y consiste en dar métodos y estrategias 

predeterminadas para favorecer los procesos de enseñanza .El objeto de la didáctica es el estudio, la 

realización y la práctica del currículo educativo 

Capacidades cognitivas o intelectuales: comprender, relacionar, conocer, comparar. Capacidades 

corporales: coordinar.  

Capacidades afectivas: disfrutar, valorar, apreciar.  

Capacidades sociales: de integración, relación o actuación social: colaborar, compartir. 

Técnicas Didácticas 

Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de eficacia, de logro, de 

conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente naturales. La palabra técnica 

deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus significa relativo al arte o conjunto de 

procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. Existe una gran cantidad 

de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de clasificarlas. 

Según el Instituto Tecnologico de estudios Superiores de Monterrey, (2010) 
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La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que se imparte pero puede 

ser también adoptada como estrategia si su diseño impacta al curso en general. Dentro 

del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan. El concepto de técnica didáctica suele 

también aplicarse mediante términos tales como estrategia didáctica o método de 

enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de referencia que 

permitan esclarecerlos. (pág. 25) 

Las técnicas son implementadas dentro de clase con el propósito de que los estudiantes comprenden 

mejor los contenidos, una técnica que se desarrolle de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

será de gran ayuda para el docente y alumno. 

Características de las Técnicas Didácticas  

 

Según el autor  GARZA SADA Eugenio (2000)  

 Estimulan en los alumnos una participación activa en el proceso de construcción del 

conocimiento se promueve que investiguen por cuenta propia, que analicen información, que 

estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que sugieran conclusiones, entre otras. 

 Promueven un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. Los procesos que 

derivan de su puesta en marcha permitirán el establecimiento de una relación más activa y 

motivadora entre los alumnos y el tema de la materia.  

 Desarrollan de manera intencional y programada habilidades, actitudes y valores. Permiten 

una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la realidad y compromiso 

con el entorno, en la medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones expresadas 

en problemas, casos o proyectos. 

  Fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de actividades grupales, ya sea 

de forma presencial o virtual, entre estudiantes del mismo Instituto o con otros de diversas 

universidades nacionales o internacionales.  

 Promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje y hacer 

que el alumno profundice en los conocimientos. Este cambio en el papel del profesor trae 

como consecuencia una modificación en el papel del alumno, al convertirlo en un sujeto 

activo que construye su conocimiento y adquiere mayor responsabilidad en todos los 

elementos del proceso.  

 Permiten la participación del alumno en el proceso de evaluación de su aprendizaje. Esto 

conduce al desarrollo de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de asumir la 

responsabilidad de las consecuencias de sus actos. El uso de las diferentes técnicas didácticas 

está en función del campo disciplinar o área de conocimiento y el nivel de formación de los 

alumnos. (pág. 3) 
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Actividades Didácticas recreativas 

Las actividades recreativas  son de mucha ayuda dentro del proceso enseñanza aprendizaje ya que 

ayudan a que el niño  en muchos aspectos tanto psicológica cognoscitivo y emocional y de igual 

modo, es de vital importancia la aplicación de estrategias creativas en el proceso de aprendizaje, por 

parte del docente; siendo los juegos recreativos una herramienta eficaz para el logro de tal cometido, 

en razón de que con ellos, los infantes se educan sobre la base del entretenimiento, la recreación, el 

sano esparcimiento, la diversión, cooperación, convivencia, armonía, paz, amor, libertad, entre tantas 

más. 

“Por consiguiente, en este nivel se deberá emplear el juego como estrategia, dado que, es una 

alternativa viable que forma parte de la recreación, asimismo representa una actividad agradable y 

placentera en el educando, que no sólo le permite expresar sentimientos y emociones, sino además 

es un medio de aprendizaje, que le ayuda a ampliar sus conocimientos.” 

 

Organización  

La organización de actividades educativas son esenciales al partir la enseñanza de nuevos contenidos, 

ya que por medio de una buena organización se podrá saber las dificultades que tienen cada uno de 

los estudiantes. 

Según el autor Douglas (1968)  

“La compleja y dinámica actividad organizativa de la escuela requiere atenerse a una serie de 

principios. Insistía en la presencia de principios organizativos que han de tenerse en cuenta como 

normas generales, útiles para la organización escolar; otros autores han continuado y desarrollado 

estas ideas.”  

La organización escolar no puede perder de vista los objetivos educativos que se propone e incluso 

la propia organización habrá de ser flexible para adaptarse a ellos. La organización ha de ser 

coherente con la filosofía educativa que predomine en la escuela de aquí que la coherencia entre 

objetivos y desarrollo o procedimientos de actuación sea imprescindible si no se quiere caer en la 

improvisación o en la práctica incompetente. Estos objetivos han de ser claros en su 

formulación, alcanzables y con posibilidad de ser evaluados. 

Técnicas Educativas Organizadas 

 

Dentro de las instituciones educativas para la aplicación de técnicas organizadas, juega un rol muy 

importante la colaboración de los estudiantes para que así la técnica empleada por el maestro de los 

frutos necesarios que en este caso sería la asimilación de los nuevos contenidos brindados en clase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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La organización depende mucho del maestro ya que a la hora de impartir nuevos conocimientos debe 

emplear la técnica adecuada para la edad de cada alumno conjuntamente con una buena organización 

y planificación de clase. 

 

Dinámicas Educativas  

Las dinámicas educativas son empleadas con el fin de una integración entre estudiantes que se 

relacionen entre si y se conozcan para poder trabajar en grupo, las dinámicas también se las emplea 

en una forma que despierten en dinamismo el entusiasmo en  todos cuando se presentan actividades 

nuevas de  para los estudiantes. 

Según LOPEZ Freddy afirma que: 

“La dinámica de grupo busca explicar los cambios internos que se producen como resultado de las 

fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo y de cómo reaccionan los integrantes. 

Ya que reflejan el conjunto de fenómenos que interactúan en las relaciones personales, en grupos, 

además adquieren un valor específico de diversión que estimula: Emotividad, Creatividad, 

Dinamismo o Tensión positiva.” (pág. 25) 

 

Desempeño de los estudiantes en el Aprendizaje 

 

 El aprendizaje hoy en la actualidad para los estudiantes es algo que lo toma como una obligación 

más no como un beneficio que los ayudara a desempeñarse de una buena manera ante la sociedad, 

son pocos los chicos que en realidad le interesa su desempeño en el aprendizaje ya que cada día se 

encuentra más violencia, maltrato y los estudiantes se ven propensos a estos peligros, de ahí su 

desempeño escolar ya no es el mismo ya sea por situaciones económicas o sociales los estudiantes 

deciden no ir a sus instituciones educativas y dejar sus estudios a un lado es por este motivo que 

debemos tomar en cuenta los daños que como sociedad estamos haciendo a los futuras generaciones 

Desempeño social en las aulas  

 

El desempeño social se delimita como la traslación efectiva de la misión de una institución a la 

práctica en coincidencia con los valores sociales adecuados. El desempeño social describe qué tan 

bien está alcanzando su misión una determinada organización, o sus objetivos sociales claros para la 

verificación de logros alcanzado con los estudiantes del salón de clase. 

El desempeño social dentro de las aulas juega un papel muy importante ya que depende de cómo los 

niños interactúan con los demás un niño que se siente discriminado o aislado no se desempeñara de 

una buena manera académica, lo contrario que sucede con un alumno que se sienta bien en su lugar 
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de trabajo y por ende esto ayude a que es estudiante se desarrolle socialmente  y logre alcanzar los  

objetivos propuestos. 

 

Rendimiento académico 

 

Según el Autor Navarro, (2003) manifiesta que:  

“El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada” pág. (40) 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud.  

Factores que inciden en el rendimiento escolar  

 

Estudiantes: Dentro de esta se contemplan aspectos como el sexo de los estudiantes, edad, la 

frecuencia de estudio y hábitos como el leer prensa, ver noticieros, y trayectoria de la vida académica. 

Comunidad: Se relaciona con el entorno inmediato o vecindario donde vive la familia y el 

involucramiento de los alumnos en las actividades tanto positivas o negativas que allí se den. 

Familia: Tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la composición de la familia, la 

ocupación y el nivel educativo de los padres, la vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la 

infraestructura física del hogar, los recursos disponibles para el aprendizaje, el uso del tiempo, las 

prácticas de crianza, la relación de la familia con la escuela. 

Escuela: Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel de cada institución (y/o redes de 

instituciones) y a nivel de aula. Tiene que ver no únicamente con la enseñanza, sino con todas las 

dimensiones del quehacer y la cultura escolares, incluyendo la infraestructura y los materiales de 

enseñanza, enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, tiempo, la organización, las rutinas y las 

normas, la relación entre directivos y docentes y entre estos, los alumnos, los padres de familia y la 

comunidad, la relación entre pares, la competencia docente, los contenidos de estudio, la pedagogía, 

la valoración y el uso del lenguaje en las interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de 

evaluación (premios y castigos, incentivos, estímulos 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
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Aprendizaje 

Según el autor (Sanchez, 2003) define el aprendizaje como :  

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es 

la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso 

pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, 

a la solución de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. (pág. 39)  

El aprendizaje es fundamental en el ámbito educativo ya que se implementa un proceso adecuado 

para que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos y pongan en práctica en su vida diaria, ya 

que a esto se refiere de un buen aprendizaje, que no sea momentáneo si no duradero. 

(GAGNE, 1965) Define al aprendizaje como:  

“Un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento”  

(ZABALZA, 1991) Define al aprendizaje:  

 “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del 

alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre 

el aprendizaje” 

Tipos de actividades de Aprendizaje 

 

En el proceso educativo se encuentra diferentes tipos de actividades que ayudan tanto al docente 

como al estudiante, estas actividades pueden ser la elaboración de material didáctico entre muchas y 

están diseñadas con un propósito que es el aprendizaje del estudiante. 

Según PENZO Wilma (2010) afirma que:  

Las actividades de aprendizaje son, en primer lugar, acciones quien aprende hace algo 

que puede ser, en principio, cualquier cosa: leer, copiar, subrayar, repetir aunque es 

evidente que hay actividades que facilitan o consolidan más el aprendizaje que otras y 

que, por tanto, son mejores recursos. Definirlas como recursos su carácter instrumental 

para el aprendizaje, lo que las diferencia de las actividades mediante las cuales aquél se 

demuestra o se comprueba. Para cumplir un fin u otro y ambos son fundamentales, la 

programación y el diseño de las tareas deben ser, en parte, distintos. Puesto que estas 

actividades son, en primer lugar, medios para asimilar una información, el punto de 

partida y el eje cardinal en la programación es un conjunto de contenidos de información 

que se pretende que se conviertan en conocimiento. Por tanto, las actividades de 

aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario 

propio de una materia o asignatura; y para aprenderlo de una determinada manera, de 

forma que sea funcional, que pueda utilizarse como instrumento de razonamiento. (pág. 

9) 
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Las actividades dentro del aula de clase son conocidas como ejercicios o tareas  que el docente 

manifiesta a sus alumnos de acuerdo a lo que quiere enseñar, para que el niño todo lo que adquiere 

como información lo convierta en conocimiento, para ello es necesario implementar actividades que 

ayuden al progreso estudiantil del niño para una buena formación académica. 

 

Las características principales de los tipos de actividades de aprendizaje son:  

 Memorización  

 Aplicación  

 Problemas  

“Las actividades de memorización reproducen los contenidos de información, generalmente de la 

forma más literal y exacta posible. No son forzosamente triviales, sino que pueden ser complejas, 

como ocurre en las que requieren especificar semejanzas y diferencias.” (pág. 12) 

“El otro tipo de relación con la información corresponde a las actividades de aplicación. En ellas la 

información que hay que utilizar también está especificada, pero el proceso ya no consiste en la 

simple repetición sino en su uso. Se aplica a un caso o ejemplo concretos.” (pág. 13)   

Las actividades de aprendizaje que menos se relacionan directamente con una información son los 

problemas. En ellos el contenido que hay que aplicar no está especificado, sino que debe ser 

averiguado por el estudiante, por lo que su realización requiere tomar decisiones sobre qué 

información hay que aplicar. Resolver problemas comporta la necesidad de reconocer y atender a los 

indicadores de los conocimientos que deben aplicarse. Los problemas representan un grado mayor 

de complejidad que las actividades de aplicación. No obstante, consideramos que, en la secuencia de 

actividades de aprendizaje, el salto cualitativo más importante está representado por la introducción 

del caso. Por esta razón, en lo sucesivo, se tratará de las actividades de aplicación, y se hará 

referencia, cuando sea necesario, a lo que sea específico de los problemas. 

Tipos de Aprendizaje  

Existen diversos tipos de aprendizaje que son experimentados en la vida de los seres humanos. Se 

presentan los más significativos en este epígrafe de la investigación. 

Aprendizaje innato Formado por los instintos, reflejos, impulsos genéticos que se han heredado. 

Hace aprender determinadas cosas. Ha de haber interacción con el medio. 

Aprendizaje por condicionamiento Determinados estímulos provocan determinadas respuestas. Si 

los estímulos son al azar o no se condicionan provocan que esta conducta inicial se refleje y se 

convierta en hábito. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Aprendizaje por imitación Muchas de las conductas son por imitación de las personas importantes 

o destacadas para nosotros. 

Aprendizaje por modelación de procedimientos  Se suele definir procedimiento como un conjunto 

de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. Los términos hábitos, técnicas, 

habilidades, estrategias y métodos quedan englobados en la palabra procedimiento. Conducir un 

vehículo, vestirse, interpretar un mapa o construir una batería de preguntas de examen son ejemplos 

de procedimientos. 

 

El auténtico aprendizaje significativo de los procedimientos consiste en conocer las formas de actuar 

y utilizarlas para aprender más. No significa sólo memorizar los enunciados de las fórmulas, de las 

reglas de actuación, de las instrucciones, sino saber ponerlas en práctica. 

 

El aprendizaje por modelado de los procedimientos equivale al aprendizaje por recepción de 

conceptos. Esta manera de aprender procedimientos está muy bien reflejada en el viejo axioma de 

la enseñanza: Primero lo haré yo (profesor), después lo haremos juntos, después lo harás tú solo. 

 

Aprendizaje memorístico (mecánico) Los hechos o datos deben aprenderse textualmente, no es 

necesario comprenderlos. Ejemplos de hechos o datos pueden ser un número de teléfono, la lista de 

los elementos químicos. 

Cuanto mayor sea el volumen de datos, más difícil será su memorización, lo que afecta la eficacia del 

aprendizaje memorístico. 

Se dan tres fases: 

1) Registro: Proceso inicial de la entrada de información, a través de la lectura, la reflexión y tomar 

notas. 

2) Retención: Intervalo entre el aprendizaje y la recordación. 

3) Sacar la información del banco de datos. 

 

Aprendizaje colaborativo  

 

Según el Programa de Desarrollo de habilidades docentes afirma que:  

 

“El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el 

alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de 

habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre 

una materia.” (pág. 15)  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus 

compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una 

tarea hasta que los miembros del grupo la han completado exitosamente, involucra a los estudiantes 

en actividades de aprendizaje que les permite procesar información, lo que da como resultado mayor 

retención de la materia de estudio, de igual manera, mejora las actitudes hacia el aprendizaje, las 

relaciones interpersonales y hacia los miembros del grupo. 

 Permite reconocer a las diferencias individuales, aumenta el desarrollo interpersonal.  

 Permite que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje y contribuye al logro del 

aprendizaje del grupo, lo que le da sentido de logro y pertenencia y aumento de autoestima.  

 Aumenta las oportunidades de recibir y dar retroalimentación personalizada.  

 

Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes trabajen por mutuo beneficio 

de tal manera que todos los miembros del grupo  

 

Aprendizaje Significativo 

Parte de aspectos importantes para los aprendices, el conocimiento se acumula y queda para la 

posterioridad. 

Comprender un concepto significa dotar de significado a la información que se presenta. La 

repetición literal de una definición no implica que el alumno haya captado el sentido, es preciso que 

lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con sus conocimientos previos, 

que se produzca un aprendizaje significativo. (Anonimo, Tipos de aprendizaje , s.f) 

 

Según (Ausubel, 1976) afirma que:  

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone 

en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, 

sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en 

la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación Es una teoría de 

aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda 

todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, 

de modo que adquiera significado para el mismo. 

 

El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Aprendizaje Formativo: El enfoque del aprendizaje formativo parte de la concepción materialista 

dialéctica del mundo, del hombre y de su desarrollo y de la teoría histórico cultural como fundamento 

psicológico de la relación entre la educación y el desarrollo psíquico, como base fisiológica del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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aprendizaje, como comprensión de los procesos de aprendizaje y desarrollo humano y como soporte 

metodológico para su investigación y aplicación en la práctica. 

 

Según  (Paiva, 1977) afirma que  

El modelo del ambiente colaborativo se puede concebir en dos partes: una formada por 

los elementos del modelo del estudiante como individuo, y otra el modelo del grupo. Los 

componentes del modelo individual son: -Creencias conceptuales: Son las creencias que 

el alumno posee sobre el problema. - Creencias personales: Aquellas que el estudiante 

posee sobre sus compañeros de trabajo. - Acciones individuales: Las que realiza el 

individuo en solitario para resolver el problema. - Acciones colectivas: Se realizan en 

común, con la finalidad de solucionar el problema (Pág 1) 
 

 El trabajo colaborativo hace que el estudiante ponga en práctica lo que aprendió y por ende hace que 

esto se integre y se ayuden mutuamente colaborar para que su aprendizaje sea más significativo 

donde cada uno de los estudiantes aporta con sus saberes. 

 

Enseñanza Aprendizaje 

 

Según ANDRADE Gerónimo (1989)  

El proceso de enseñanza- aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de formas 

diferentes, que van desde la identificación como proceso de enseñanza con un marcado 

énfasis en el papel central del profesor, transmisor de conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en las que se concibe como un todo integrado en el que se pone 

al relieve el papel protagónico del educando. 

En este último enfoque se considera como característica primaria: la integración de lo 

cognitivo y lo afectivo, de los instructivo y lo educativo como requisitos psicológicos y 

pedagógicos esenciales. No falta la interpretación de que el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje son dos procesos diferentes que no necesariamente marchan juntos ni se 

determinan. 

 

Enseñanza 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia brindada, ya que tiene como fin asimilar conocimientos nuevos. 

Según Prawat, 1989 afirma que:  

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 

actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que 

ejercite la aplicación de las habilidades. Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza 

para la comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre 

ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener 

acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 

(pág. 1) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. 

 En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 

moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo 

que intenta su formulación teórica. 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje conforma una unidad que tiene como propósito contribuir a la 

formación integral de la personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad social en 

cualquier país. 

 

Proceso educativo  

La educación consiste en la socialización de las personas a través de la enseñanza. Mediante la 

educación, se busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para la 

interacción social  y para su desarrollo en el marco de una comunidad. 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si esquematizamos el proceso 

de la manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una autoridad, un 

padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra u otras. Hay, por lo 

tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. 

La realidad, de todas maneras, es más compleja. El proceso educativo no suele ser unidireccional, 

sino que es interactivo: quienes están aprendiendo, también pueden enseñar. Así el conocimiento se 

construye de forma social. 

El proceso educativo, por otra parte, puede ser formal o informal. A nivel formal, se desarrolla en 

instituciones educativas como escuelas o universidades, contando con docentes profesionales, 

programas de estudio aprobados por el Estado y sistemas de evaluación que exigen al alumno el 

cumplimiento de ciertos objetivos.  

“Un proceso educativo informal, en cambio, puede desarrollarse en el seno del hogar, en la calle o 

incluso de manera autodidacta. Los conocimientos que asimilan quienes aprenden, en este caso, no 

están sistematizados”. (Anonimo, 2008) 

Comprensión y explicación de contenidos matemáticos  

 

Para la compresión de contenidos es favorable utilizar estrategias adecuadas para la necesidad de 

cada alumno ya que en los salones de clase no todos los niños entienden con las mismas técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://definicion.de/persona
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habrá casos que sería recomendable cambiar de estrategia didáctica para que los contenidos que se 

explicó no queden con falencias y que los más perjudicados sean los mismos alumnos. Los 

contenidos matemáticos para la mayoría de los estudiantes no son tan fáciles de entender es por ese 

motivo que es necesario que el estudiante trabaje conjuntamente con su maestro y compañeros en 

juegos de memoria de palabras, de números ya que esto le servirá de mucha ayuda para asimilar 

nuevos conocimientos. 

Bajo Nivel educativo en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad lógica entre la instrucción y la educación; igual 

característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

una estructura y un funcionamiento integrales y sistémicos, es decir, está conformado por elementos 

o componentes estrechamente interrelacionados.  

 

Existen  varios problemas que deja muchos rezagos en el aprendizaje de los estudiantes,  como: 

rendimiento académico bajo, estudiantes desmotivados, entre ellos la falta de la aplicación de las 

técnicas activas en el aprendizaje de los estudiantes, por ello la educación no deja  de ser tradicional 

por la falta de capacitación y de investigación por parte de los docentes para impartir clases que 

conlleve a una buena enseñanza. 

El Nivel de la Educación Básica  propone que todos los niños y niñas alcancen los objetivos 

primordiales  propuestos por el currículo nacional. Para potenciar los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas  en matemáticas implementando el nuevo uso de las técnicas activas para la enseñanza 

básica, poniendo especial énfasis en el área de Matemáticas. 

 

Las múltiples consecuencias que son detonantes en esta problemática es, la falta de atención en clases 

y por ende el bajo nivel académico  provocada por diversos factores, que son los más relevantes: 

 

La distracción por problemas familiares: Esto es muy común en nuestras escuelas, dado 

que los problemas y tal vez violencia que existe en el hogar, ocupa gran parte de la 

atención de los educandos, preocupándolos, y en otros casos se muestra distinto 

exponiendo una actitud violenta y desinteresada de las actividades escolares. (Rodriguez, 

2012) 

 

Menos apoyo de parte de profesores y escuelas Los alumnos de escuelas en las que los 

profesores apoyan más a sus alumnos y mantienen la moral alta tienen menos 

probabilidades de tener un bajo rendimiento, mientras que los alumnos cuyos profesores 

tienen bajas expectativas con ellos y se ausentan con más frecuencia tienen más 

probabilidades de tener un rendimiento bajo en matemáticas, incluso teniendo en cuenta 



 

23 
 

el nivel socioeconómico de los alumnos y las escuelas. (Schleicher, Bajo nivel educativo, 

2015) 

 

Entre otros aspectos se puede mencionar:  

 

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y suficientes. 

 Niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de vida son complejas y 

tienen serios problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les 

dificultan su buen rendimiento. 

 No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para que el niño o la niña 

rinda bien en la escuela. 

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, 

 

 

Secuencia Lógica  

Según Mariano, (2009) afirma que:  

“Según el diccionario una secuencia lógica es una sucesión ordenada de cosas que guardan alguna 

relación entre sí, una continuidad o sucesión ordenada”. (pág. 10) 

El desarrollo lógico matemático es el fruto más temprano, más seguro y más objetivo de la 

mentalidad humana; Es por ello la importancia que requiere el estudio, la reflexión y el análisis de 

este tema En la etapa de la educación inicial, los niños deben desarrollar capacidades que les preparen 

para resolver las dificultades y problemas que tenga en el futuro. Los maestros y maestras, a través 

de la enseñanza de la matemática, les proporcionaran aquellas situaciones y recursos que les ayuden 

a construir sus esquemas mentales, los cuales a su vez servirán para entender el mundo e interactuar 

con él. Por ello, este trabajo está elaborado con el objetivo de ampliar y profundizar la formación de 

los estudiantes - maestros en los contenidos de la lógica matemática, así como en los procesos que 

implican la enseñanza – aprendizaje 

Secuencia y patrón 

 

El concepto de patrón se define como una serie ordenada de elementos que se repiten conforme a la 

regla de alternar los mismos uno por uno, tomando turnos y variando una de sus dimensiones (forma, 

color o tamaño).  

El concepto de secuencia se refiere a ordenar un conjunto de objetos o eventos que ocurren a través 

del tiempo en forma sucesiva o lineal, es decir, una cosa viene después de la otra, siguiendo un orden 

estable y predecible. 
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Como se puede observar, tanto para el concepto de patrón como para el concepto de secuencia es 

necesario el descubrimiento de las reglas que rigen el orden; estas reglas juegan un papel importante, 

ya que le dan al individuo las pautas a seguir para lograr el orden adecuado de los objetos o eventos.  

Por tanto, para alcanzar el concepto de patrón, es importante el descubrimiento de la regla que rige 

el orden, es decir, lo que indica la selección y colocación de los elementos es la repetición de un 

modelo inicial de la serie ordenada; la regla que rige el orden a seguir dentro de una secuencia dada 

está determinada por la progresión de los elementos, bien sea por tamaño, color o cantidad, o, en el 

caso de series temporales (como la rutina diaria) es la sucesión en el tiempo de un determinado evento 

que viene seguido por otro. 

 

 

Características de una secuencia lógica en matemáticas  

 

La lógica matemática debe permitir al niño construir su pensamiento y alcanzar las capacidades 

necesarias para: 

Comprender mejor su entorno. 

Intervenir en el cada vez de una forma más adecuada. 

El educador creara conflictos cognitivos para que el niño, a través de su superación, avance en el 

desarrollo del pensamiento. 

La matemática tiene 3 grandes fases: 

•  Manipulación contacto con los objetos, observación, experimentación. 

•  Representación gráfica dibujar el objeto y sus propiedades (ej.pelota roja grande) 

•  Abstracción llegar al concepto de numero 

 

Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la 

experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la observación. En el sentido más extenso 

que se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. 

El conocimiento es la disciplina que se encarga de considerar su validez y la expresión 

que se identifica como la epistemología que es la rama de la filosofía donde el objetivo de 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Spanish/La_Disciplina_43.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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estudio son los conocimientos científicos que no solo debe ser válido y consistente desde 

el punto de vista lógico, pero además debe comprobado mediante el método científico o 
experimental. (Anonimo, Conocimiento, 2014) 

En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los 

fenómenos  reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la actividad 

práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano. 

El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos facetas de un 

mismo proceso histórico, que se condicionan y se penetran recíprocamente.” (Anonimo, 

Conocimiento, 2016) 

 

Atención  

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del hombre, tal es así 

que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y 

delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 

 Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre las que 

podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma.  

Reategui (1999)  

“Señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos 

para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas.” 

Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los procesos que 

intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos 

cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos. 

 

Características de la atención 

 

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención dada la 

diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos ofrecen una 

descripción o nos hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente la orientación 

seleccionadora  es considerada como la característica principal de la atención. 

 La distribución de la atención  

Celada, y Rubenstein, (1982- 1990) 

http://www.ecured.cu/Hombre
http://www.ecured.cu/Mundo
http://www.ecured.cu/Naturaleza
http://www.ecured.cu/Ser_humano
http://www.ecured.cu/Sociedad
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La atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de la información a 

procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo a 

más de un evento. 

 La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al 

mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto 

más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se 

efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención (pág. 20) 

La estabilidad de la atención 

 

“Está dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo 

sobre un objeto o actividades dadas” (Celada y Cairo, 1990). 

Según Rubenstein 

Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en el objeto sobre 

el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también de 

condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el 

grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia  

Concentración 

 

Según Pineda y Lopera manifiestan  que: (1997). 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización de la 

información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados. 

La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la 

atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner 

la persona más que por el estado de vigilia. (Kenny, s.f) 

Exposición de Ideas y criterios 

Según (Cassany, 2000) afirma 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, 

estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para 

interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. La expresión 

oral, también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos 

escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente. 

La exposición de ideas después de un contenido expuesto en clase forma al estudiante de una manera 

crítica ya que el alumno se debe ver inmerso en opiniones que ayuden a reforzar lo aprendido, y una 

buena manera es actuando  con preguntas, opiniones dentro de clase. 

 

Comprensión  

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados 

por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es 

necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos 

estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un 

mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, 

formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales 

El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es un proceso pasivo. 

Por el contrario, es un proceso que exige por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso 

de expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, 

identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos de que disponemos. El 

proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos aunque variarán los medios y los datos 

que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. Un ejemplo nos ayudará a comprender esta idea: 

cuando un mimo hace una representación somos capaces de comprender el mensaje que nos quiere 

transmitir aunque no utilice palabras, cuando leemos una carta somos capaces de comprenderla 

aunque no veamos la expresión de la cara del remitente, cuando un amigo nos describe su lugar de 

vacaciones somos capaces de imaginarlo aunque no lo hayamos visto nunca". (Anonimo, 

comprension, s.f) 

Resolución de problemas  

 

“Es un proceso donde se combinan distintos elementos que el alumno posee, como son los 

preconceptos es decir los conocimientos previamente adquiridos y que sirven en una nueva situación, 

base para los nuevos conocimientos. 

Es importante que este aprendizaje se sustente en la realidad y que, quién aprenda, lo haga otorgando 

en la aplicación matemática la utilidad  que representa”. 

Finalmente, POYLA (1989) dice que:  

“Un gran descubrimiento resuelve un gran problema; pero en la solución de todo problema hay un 

cierto descubrimiento”. 
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Según el criterio de la autora, en la resolución de un problema está la clave de la imaginación y 

creatividad del ser humano, por lo que el maestro debe dotar a los niños y niñas de los conocimientos 

y herramientas básicas para que actúe como tal. 

 

En conclusión, se puede afirmar que los tipos de aprendizaje matemático son de gran ayuda para el 

desarrollo de habilidades mentales, la integración y le interés por adquirir nuevas destrezas que 

ayudan para el desarrollo de varios ejercicios matemáticos. 

Conducta 

La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de comportamiento, con dicho 

término nos referimos a las acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende 

por conducta la respuesta del organismo considerado como un todo 

En el ámbito de la psicología se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades de 

los sujetos, es decir la manifestación de la personalidad. Es por ello que se entiende que el concepto 

de conducta hace referencia a los factores visibles y externo de los individuos (Javier, Diccionario 

de Psicologia, s.f.) 

Valores   

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan 

nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que 

representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 

comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con 

los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

http://concepto.de/conducta/
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Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. 

Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.” 

(Jimenez, 2008) 

Tipos de valores  

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los individuos. Existen diferentes 

tipos de valores: 

 

 Valores familiares: Hacen referencia a aquello que la familia considera que está bien y lo que 

está mal. Tienen que ver con los valores personales de los padres, aquellos con los que educan 

a sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden aportar a su familia. Los 

valores familiares son los primeros que aprenderá nuestro hijo y, si sabemos transmitirlos con 

paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, aceptar o rechazar 

otras experiencias, actitudes y conductas con los que se irá encontrando a lo largo de su vida. 

 

 Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la sociedad en el momento en que 

vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con 

los valores familiares. Puede ser que la familia comparta los valores que se consideran correctos 

a nivel social o que, al contrario, no los comparta y eduque a sus hijos según otros valores. En 

la actualidad, intentamos educar a nuestros hijos en el respeto, la tolerancia, la renuncia a la 

violencia, la consideración y la cortesía, pero vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos 

pronto descubren que también imperan otros valores muy diferentes como el liderazgo, el 

egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de poder, e incluso el racismo y la violencia.  

 Valores personales: Los valores personales son aquellos que el individuo considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los demás. 

acostumbran a ser una combinación de valores familiares y valores socioculturales, además de 

los que el propio individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias personales, su 

encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, aun imperando una escala de 

valores diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes y conductas que considera valiosas 

y las incorpora a sus valores más preciados. 

 

 Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor de vital importancia y 

trascendencia así como su práctica. De la misma manera, la espiritualidad o la vivencia íntima 

y privada de algún tipo de creencia es un valor fundamental para la coherencia de la vida de 

mucha gente. Los valores espirituales pueden ser sociales, familiares o personales y no tienen 

que ver con el tipo de religión sino con el sentimiento que alimenta esa creencia. 
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 Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra 

subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios. En la actualidad, vivimos 

un alza a nivel social, de los valores materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo que a 

todo esto se asocia como el prestigio, la buena posición económica. 

 

 Valores éticos y morales: Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta 

convivencia de los individuos en sociedad. La educación en estos valores depende, en gran 

parte, de que se contemplen en aquellos valores que la familia considera primordiales, es decir, 

que entre los valores familiares que se transmitan a los hijos estén estos valores ético-morales 

imprescindibles: 

 

Algunos valores que se deben emplear en el aula son: 

 Respeto: Tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y defectos, 

reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las cosas educadamente, sin herir, violentar 

o insultar a nadie, son muestras de respeto. La educación en el respeto empieza cuando nos 

dirigimos a nuestros hijos correctamente, de la misma manera que esperamos que ellos se 

dirijan a los demás. 

 

 Sinceridad: la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza. Para que nuestros 

hijos no mientan, no debemos abusar de los castigos: los niños mienten por miedo al castigo. 

 

 Cortesía: tiene que ver con el respeto, la consideración y los  modales. no tiene que ver con 

no poder hacer algunas cosas porque no es de buena educación, sino en hacerlas diciendo 

“por favor”, “gracias” y “¿puedo?”. 

 

 Consideración: tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses en beneficio de los 

de los demás. Si los niños ven que sus necesidades se toman en serio, les será más fácil 

respetar las de las otras personas. 

 

 Tolerancia: La aceptación y el respeto hacia la gente que es diferente, a lo que nos resulta 

extraño, desconocido o poco habitual. 

 

 Responsabilidad: tiene que ver con la confianza que tenemos en que nuestros hijos sabrán 

asumir algunas tareas y las cumplirán. Tiene que ver con la conciencia de que los actos o el 
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incumplimiento de los mismos tiene consecuencias para otras personas o para nuestro propio 

hijo. (Franco, 2000) 

 

 Solidaridad:   El término de solidaridad a aquel sentimiento o también considerado por 

muchos un valor, a través del cual las personas se sienten y se muestran unidas compartiendo 

las mismas intereses obligaciones, e ideales y conformando además uno de los pilares 

fundamentales sobre los que se asienta la ética moderna. 

 

 

Valores en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

Los valores y conductas sociales positivas se comienzan a formar desde muy temprano en la vida de 

las personas, la familia, los medios de difusión y la sociedad en su conjunto los forma, fortalece y 

consolida, pero es la escuela quien, en sus condiciones contemporáneas, tiene el papel más relevante 

en la responsabilidad de la formación de valores. En la secundaria Básica transcurre buena parte de 

la adolescencia de la mayoría de los estudiantes, esta etapa tiene gran importancia en lo que a la 

formación de valores se refiere, pues en ella se establecen las bases y se traza la tendencia general de 

la formación de las directrices morales y sociales de la personalidad. 

Ciertamente, la formación de valores es responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, 

la familia y la escuela; es decir no es tarea exclusiva de la institución, pero es necesario reconocer 

que la influencia de la escuela en este campo es muy importante y que es posible mejorarla 

radicalmente, si los profesores cuentan con las herramientas indispensables para intervenir 

explícitamente en la formación cívica y ética de sus alumnos, no sólo cuando se traten 

específicamente estas cuestiones o temas, sino, sobre todo, durante el proceso mismo de enseñanza, 

en las relaciones cotidianas con sus alumnos y colegas, es decir en todo momento de la vida escolar 

y en las relaciones con las familias de los alumnos. 

Los niños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los niños y niñas los valores, implica un 

compromiso personal. Es imprescindible dar el ejemplo con actos y palabras, para que los niños los 

asimilen, los imiten y los vivan. Citando de esta manera, la enseñanza de los valores se inicia en el 

hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y otros adultos significativos para el niño; 

posteriormente, en la escuela estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos para su enseñanza-

aprendizaje. (Anonimo, 2008) 

 

Los valores son fundamentales dentro de las instituciones ya que deben ir juntamente  con los 

contenidos a impartir, los docentes deben recordar que se educa mediante valores para que los 

alumnos actúen con responsabilidad y formen ciudadanos capaces de resolver problemas de su 

entorno y ayuden a la sociedad en general. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Actividades didácticas en el proceso de enseñanza 

Dentro de la instituciones educativas muchos de los maestros no se preocupan por la implementación 

de actividades didácticas que permitan favorecer el proceso de enseñanza y por ende una ayuda muy 

beneficiosa para el estudiante ya que este tipo de actividades le ayuda a que asimile de mejor manera 

los contenidos presentados en la clase ,las actividades didáctica deben ser implementadas de acuerdo 

al interés del estudiante y la necesidad que tenga, cabe mencionar que el proceso de enseñanza está 

ligado con muchas actividades que ayuden al desarrollo académico del niño, la mejor forma es saber 

emprenderlas de una buena manera. 

La intervención didáctica se encuentra en al aula con una serie de intervenciones didácticas que 

definimos en tres niveles: 

  

 Tipo Técnico. Técnica de Enseñanza. (Comunicación). 

 Tipo Organización – Control de la actividad. (Distribución y evolución de los alumnos 

durante la clase) 

 Tipo socio – afectivo. Relaciones interpersonales (Clima en el aula).  

El aprendizaje surgido de la unión, del intercambio de la actuación de profesor y alumno en un 

entorno determinado y con unos medios y estrategias claras que constituye el inicio de la 

investigación a realizar. La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender.  

El material didáctico son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil 

a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a 

su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales 

o abstractos. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 

suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que posibiliten 

un cierto aprendizaje específico. Por eso un libro no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, 

leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

como material didáctico, aun cuando puede aportar a ampliar la cultura literaria del lector y 

enriquecerse con información de la cultura general. 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Desempeño académico y la conducta en valores 

El desempeño académico uno de los problemas que se presentan en casi todas las instituciones ya 

que una de las razones que puede estar afectando al mismo, es que no se educa en valores para que 

los estudiantes sepan de responsabilidad respeto optimismo por hacer las cosas bien  pues se ha  

planificado muchas clases basadas en valores que ayuden al estudiante a mejorar su actitud frente a 

los docentes, compañeros y padres de familia, para que por ende se encuentren en un sitio donde sus 

derechos como estudiantes son valorados y tomados en cuenta por toda la comunidad  educativa, los 

talleres  serán de mucha ayuda para la integración de los estudiantes, ya que  valores son, la causa 

más importante del rendimiento escolar.  

El aprendizaje del estudiante está determinado por cualidades morales, como responsabilidad en el 

cumplimiento de los deberes, disciplina, orden, honestidad, perseverancia, respeto a los demás y 

deseo de auto superación Si faltan estos valores, se afecta el rendimiento del estudiante. Si un alumno 

es irresponsable e incumplido tendrá problemas en el rendimiento escolar. 

La falta de moral en la familia es un motivo más que hace necesaria y esencial la participación del 

maestro dentro de la educación en valores, en todos los niveles de la enseñanza, a través de una 

asignatura y de temas transversales en las disciplinas del plan de estudio. 

Pretende  que el maestro sea una autoridad moral verdadera, con habilidad de mantener relaciones 

cordiales y respetuosas con sus alumnos, a la vez que sea capaz de llamarles la atención, exigirles y 

sancionarles cuando sea justo y necesario. Los maestros en la escuela y fuera de ella deben enseñar 

también con el ejemplo personal Educar en valores no es tarea simple, no basta transmitir 

conocimientos sobre reglas morales de conducta. Se trata de que el estudiante se apropie, interiorice 

en su conciencia y practique por convicción propia los principios y valores morales como norte de 

sus actos, sus estudios y su vida. 

La educación en valores requiere que el maestro emplee métodos participativos de enseñanza, que 

den lugar a preguntas y al diálogo esclarecedor, que favorezca la reflexión profunda sobre situaciones 

donde exista conflicto de valores. 

La importancia del aprendizaje significativo y su proceso 

Es beneficioso que el aprendizaje significativo tenga un proceso que amerite construirlo con los 

propios alumnos, cabe recalcar que para que sea un aprendizaje significativo se lo debe realizar con 

las necesidades de los alumnos  por aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica en su vida diaria. 

Una clase donde se logre aprendizaje significativo con los estudiantes, se manifiesta que tuvo éxito 

y que eso ayuda a crecer de manera pertinente al estudiante para su vida futura. 



 

34 
 

La concepción de aprendizaje significativo supone que la información es integrada a una amplia red 

de significados que la persona ha adquirido con anterioridad, ya sea en la escuela, la familia o la vida 

misma; la cual se modifica progresivamente por la incorporación de nueva información. Cada vez 

que al alumno se le presenta alguna información nueva o cuestiona sobre algún tema, o lo que sabe 

de él, ocurre una activación inmediata de experiencias y saberes previos; el conocimiento y el manejo 

de la información son indicadores que algo sabe del contenido o del tema, de la asignatura o del 

fenómeno de estudio es por este motivo que el aprendizaje debe ser la base fundamental cuando se 

imparte una nueva temática de estudio para que el niño transforme sus saberes en algo sólido que le 

permita el entendimiento de su nueva adquisición cognoscitiva. 

Las Técnicas Activas en la Enseñanza Aprendizaje 

Las técnicas activas utilizadas como estrategia didáctica para ayudar a los estudiantes en su labor 

académica y la comprensión de contenidos matemáticos donde la mayoría de los estudiantes tiene 

falencias, pero a través de las investigaciones se va empleando nuevas cosas dentro del aula de clase 

con la finalidad y la prioridad de que los maestros tengan una ayuda para el proceso de enseñanza. 

Las técnicas son el entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende cumplir su 

objetivo. Son mediaciones a final de cuentas que, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la 

historia personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su 

formación académica; también forma al docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. Las 

técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado 

otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo.  Las técnicas activas son conjunto de actividades que el maestro estructura y 

organiza para que el alumno construya el conocimiento lo transforme, y lo evalúe; además de 

participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas 

didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las acciones que el  

docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

Las técnicas didácticas se podrían definir, como las actividades que planifica un facilitador en un 

proceso enseñanza aprendizaje con el fin de que la enseñanza sea efectiva y eficiente, para que se 

cumplan los objetivos propuestos. 

Constan de diferentes características, ya que pueden ser expositivas; que es donde un participante 

expone de manera absoluta a un grupo sus puntos de vistas sobre un tema en cuestión, esta técnica 

permite que la información llegue al público objeto de forma ordenada y directa, es muy utilizada en 

exposiciones o conferencias magistrales y actividades afines. Otra técnica utilizada para este tipo de 

escenario es la técnica de método de proyecto, que también puede ser utilizada en actividades de fin 
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de carrera, en fin son un sinnúmero  de actividades que el docente aplica por el bienestar de sus 

alumnos y el aprendizaje de los mismos. 

El conocimiento y la resolución de problemas en el desempeño académico  

Los estudiantes en su labor estudiantil asimilan conocimientos que ayudan a la resolución de 

problemas como es en el área de matemáticas, las bases fundamentales de esta materia  es que el niño  

aprenda a sumar, restar, dividir y hacer uso de estas operaciones dentro y fuera de la institución, y se 

ayude y colabore con las personas que necesitan y por ende repasan lo aprendido e influirá en el 

desempeño académico de cada uno de los estudiante. 

La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene 

como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por problema se entiende un 

asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento inicial.  

Esta cualidad supone tomar acción de manera positiva, ante las dificultades sin pérdida de tiempo y 

atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, pensando en las repercusiones que pueden 

tener en un plazo más amplio. La capacidad de resolver problemas con agilidad y eficacia y para dar 

soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias. 

Proceso de la secuencia lógica en las actividades organizadas de matemáticas  

La asignatura de matemáticas se debe desarrollar tomando en cuenta los procesos que requiere la 

asignatura, las matemáticas es una ciencia que  se debe estar en constante atención y organización de 

la actividades que ayuden a la comprensión de la misma, la secuencia lógica de la operaciones son 

fundamentales ya que ayudan a que el ejercicio salga a benéfico de quien lo resuelve en este caso el 

estudiante. Es recomendable que cuando se ensene contenidos nuevos se aplique la secuencia lógica 

para una mayor comprensión. 

La investigación reciente en educación matemática acepta como uno de los pilares teóricos del área 

la hipótesis de que los factores emocionales son un elemento explicativo clave para interpretar el 

éxito en la solución de problemas matemáticos; estos factores emocionales pueden explicarnos, por 

ejemplo, porqué algunos alumnos fracasan en solucionar problemas matemáticos a pesar de que 

tienen una capacidad cognitiva adecuada para solucionarlos, o porqué otros alumnos perseveran y 

ponen todo su empeño en solucionar un problema, pese a que su dificultad puede ser demasiado 

elevada para ello 
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Definición de Términos Básicos 

Técnica: Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado 

resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo. La 

educación, al igual que todos los campos de actividad del hombre, requiere también de una buena 

dosis de técnica por parte del maestro; técnica encaminada al manejo de la clase, a la organización 

de la asignatura, al proceso de interrelación maestro-alumno para la elaboración de los 

conocimientos; sin descuidar además la comprobación de los resultados que hace de la Evaluación 

un proceso en el que mayormente debe notarse la preparación profesional del educador. 

Fuente: Universidad del Azuay  

Autor: Ricardo Nassif, Carlos Delgado Álvarez y Priscilla Palacios Peña 

 

Técnicas Activas: Son recursos didácticos que desarrolla el maestro en forma secuencial y ordenada 

mediante estrategias, con la finalidad de hacer activa la clase, facilitando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los niños. 

Fuente: Universidad de Ambato  

Autor: López López María Susana 

 

Didáctica: La didáctica es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los 

procesos y elementos que existen en el aprendizaje Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, 

generalidades, tendencias del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la 

elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de 

la enseñanza y la educación en la clase. Ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora 

(perspectiva-dinámica) las teorías práctico-normativo-decisionales sobre la enseñanza, que orienta y 

dirige la educación.  

Fuente: Diccionario Pedagógico  

Autor: Amei- Waece 2003 

 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas simultanea o 

sucesivamente los convierten en productos o resultados. 

Fuente: Diccionario Pedagógico  
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Autor: Amei- Waece 2003 

 

Enseñanza: Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos para la 

actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador durante la práctica docente.  

Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y el aprendizaje, así 

como la apropiación activa por parte del alumno.  

Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar en este la asimilación 

de conocimientos, hábitos y habilidades.  

Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el aprendizaje, relativo a la trasmisión 

del contenido y la apropiación activa del alumno, y que se caracteriza por un alto grado de 

planificación y sistematización. 

Fuente: Diccionario Pedagógico  

Autor: Amei- Waece 2003 

 

Aprendizaje: Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos aptitudes, habilidades, 

actitudes y comportamiento  

Fuente: Diccionario de Psicología y Pedagogía 

Autor: Fernando Canda moreno  

 

Atención Capacidad del sujeto para centrarse en una actividad respondiendo de forma selectiva a un 

estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos 

receptores. 

Fuente: Diccionario de Psicología y Pedagogía 

Autor: Fernando Canda Moreno  

 

Memoria La memoria es una función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje 

del ser humano. Se define la memoria como la capacidad de grabar, conservar y reproducir  los 

acontecimientos y las experiencias vividas con anterioridad: “su memoria tiene lugar en cuatro pasos 

básicos: primero tiene que percibir algo: verlo, oirlo, o ser conciente de ello por algún 
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sentido.  Después debe introducirlo en su memoria.  En tercer lugar, retenerlo; finalmente, ha de ser 

capaz de encontrarlo para que pueda ser utilizado 

Fuente: Diccionario Pedagógico  

Autor: Amei- Waece 2003 

 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, 

representación que debe hacer el niño a lo largo de su desarrollo del mundo físico, del mundo social, 

y de los instrumentos intelectuales que la hagan posible. 

Fuente: Diccionario de Psicología y Pedagogía 

Autor: Fernando Canda Moreno  

 

Concentración: Información irrelevante y la focalización de la información relevante, con 

mantenimiento de ésta por periodos prolongados. Cualidad psíquica que permite dirigir la atención 

hacia un objeto a actividad determinados, haciendo abstracción de todo lo demás. 

Fuente: Diccionario de Psicología y Pedagogía 

Autor: Fernando Canda Moreno  

 

Metodología. Parte del proceso de investigación o método científico, que sigue a la propedéutica, y 

permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos 

por el investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que, 

potencialmente, solucionarán los problemas planteados. 

Fuente: https://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADa 

Autor: Agulló Tomás, Esteban (1997) 

 

 

Estimulo: Por lo general, puede afirmarse que un estímulo es aquello que posee un impacto o 

influencia sobre un sistema. En el caso de los seres vivos, el estímulo es aquello que origina una 

respuesta o una reacción del cuerpo, estimular, que significa provocar la concreción de algo o dar 

inicio a una actividad, labor, operación o función. 

Fuente: http://definicion.de/estimulo/ 

https://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/1997
http://definicion.de/estimulo/


 

39 
 

Autor: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. 

 

Falencias Educativas: Las falencias educativas son aquellas debilidades o dificultades que se 

perciben en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas se observan por la falta de herramientas, 

instrumentos, técnicas y la falta de aplicabilidad en el proceso educativo.   

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Falencias-Educativas/7423871.html 

Autor: Diccionario ABC  

 

Objetivo: Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito donde 

sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las 

instancias fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, como dijimos, a diferentes 

ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse 

en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 

Fuente: Definicion.mx: http://definicion.mx/objetivo/  

Autor: Diccionario Pedagógico 

 

La formación Académica: Es un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales son una 

herramienta que te ayudarán a consolidar las competencias que posees. Los profesionales deben saber 

que hoy en día tienen que diversificarse y hacer que su capital humano sea flexible. Eso significa que 

tienen que estar dispuestos a reinventarse a sí mismos 

Fuente:  http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/la-importancia-de-la-

formacion-academica-en-la-vida-laboral 

Autor: Libro Profesionales con marca registrada 

 

Valores: La concepción de valor es múltiple y puede referir a una diversidad de elementos. En 

general, el término se utiliza para medir o ponderar las cualidades de un objeto, individuo y/o 

situación o realidad y determinar si es positivo o negativo, los valores en este sentido son más bien 

principios que nos permitirán orientar nuestro comportamiento en relación a la meta de realización 

personal. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/valores.php 

Autor:  Definición ABC 

 

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/la-importancia-de-la-formacion-academica-en-la-vida-laboral
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/la-importancia-de-la-formacion-academica-en-la-vida-laboral
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Método Didáctico:   Es el 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 competente rectificación del aprendizaje. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-           

ensenanza.shtml#ixzz4Qgxn4fTp 

Autor: Andrea del Carmen Mijangos Robles 

 

 

 

Educación: La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Los 

Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren 

a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la 

investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

Autor: Edgar Morín: 

 

Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Fuente:   (http://definicion.de/cognitivo/) 

Autor: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 

 

Actividades Didácticas: En el campo de la didáctica, cuando se habla de actividades, usualmente; 

se hace referencia a las ejercitaciones que diseñadas, planificadas, tienen la finalidad que los alumnos 

logren detenidamente objetivos propuestos”. 

Fuente: https://www.scribd.com/doc/59395208/ACTIVIDADES-DIDACTICAS 

Autor: Agudelo y Flores 

 

Contenido  Didáctico Son la base según la cual el docente o la docente deben planear el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo de este un proceso de formación integral para los alumnos. La 

relación entre los conocimientos previos y los contenidos que serán objeto de estudio. El orden que 

deben tener los contenidos dentro de la secuencia y sus relaciones mutuas. 

Fuente: http://www.slideshare.net/bevi/contenidos-de-enseanza-presentation-

632199?next_slideshow=2 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz4Qgxn4fTp
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz4Qgxn4fTp
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/cognitivo/
https://www.scribd.com/doc/59395208/ACTIVIDADES-DIDACTICAS
http://www.slideshare.net/bevi/contenidos-de-enseanza-presentation-632199?next_slideshow=2
http://www.slideshare.net/bevi/contenidos-de-enseanza-presentation-632199?next_slideshow=2
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Autor: Vilma Herrera  

 

Desarrollo Intelectual: La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos, para Piaget, 

científico del desarrollo infantil, es la capacidad de adaptarse al medio. Esta adaptación supone un 

intercambio entre la realidad externa y el individuo, influyéndose de manera mutua.  

El individuo modifica la realidad externa con su forma de actuar a la vez que la realidad influye 

también en la persona. El desarrollo de la inteligencia comprende una serie de estadios y cada uno 

supone un avance respecto del anterior 

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte06.htm 

Autor: Ruiz, Limón Ramón 

 

Fundamentación Legal 

Título II, capítulo segundo, sección quinta, de la  

Constitución del 2008 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Art. 350.- el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción. Desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del desarrollo 

 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte06.htm
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos 

3. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior 

 

Art 8: Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del medio ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art: 3. Fines, Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1) Crear y recrear conocimientos, ciencias, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento  

2) Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural”. 

Los fines y funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del estatuto de la Universidad 

Central, argumenta que se fomentara programas de investigación pedagógicos, y además que 

formaran académicos profesionales y responsables para el mejoramiento de la educación, esto nos 

indica que somos capaces de aplicar y replicar el conocimiento de la realidad de la sociedad. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente  

Técnicas Activas 

Manifiesta que las técnicas  activas, se aplican como  un conjunto de reglas que permiten la   

transformación. Estas reglas son en general, muy básicas pues solo especifican la transformación de 

los elementos más simples y sencillos herramientas que con el uso de una técnica bien empleada 

como resultado nos dará una buena asimilación por parte del estudiante. 

Fuente Universidad Técnica de Ambato 

Autor: Antonio Amescua Seco  

 

Variable Dependiente  

Enseñanza- Aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y 

el profesor. 

Fuente: http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza-aprendizaje 

Autor: Universidad Marista de Mérida 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo mediante el enfoque cualitativo y cuantitativo para que 

haya claridad y especificidad en el la hora de obtener resultados y así poder definirlo con datos 

exactos, su estructura es una investigación cualitativa puesto que hay interés por interpretar el 

problema, que siendo de carácter social y educativo , implica pensamientos de los que se dedican a 

la labor docente de implementar técnicas adecuadas para mejorar el rendimiento y el interés sobre la 

materia y así esto ayude con el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de tercer año Educación 

Básica de la escuela san Antonio de Padua de la Ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, cantón 

Tulcán, periodo 2015-2016. De acuerdo con los objetivos y el nivel de profundidad que se espera 

alcanzar en los resultados, la investigación será descriptiva, explicativa, en razón de que se necesita 

analizar los conocimientos y opiniones sobre las técnicas que se deben emplear dentro del aula. 

Los autores Blasco y Pérez (2007),  

Enfoque cualitativo estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

“Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.” (pág 11) 

 

Según Tamayo afirma que  (2007) 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población.  

 

El proceso cuantitativo y cualitativo en una investigación es de mucha importancia ya que nos ayuda 

con un resultado real de lo que se encuentra investigando para hacer de la misma algo factible y de 

solución.  

La investigación tiene modalidad socio-educativo porque se realizó dentro de un contexto social en 

que se desarrolla la institución educativa todo proyecto socio educativo para generar propuestas y 

alternativas de solución al problema y el lugar social 
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Es una investigación con un nivel de profundidad Descriptiva porque permite conocer las situaciones 

a través de la descripción exacta de lo que generan la inadecuada utilización de técnicas en los 

estudiantes.  

Es una investigación explicativa porque analiza las causas y el efecto. Aborda el problema en forma 

transversal.  

El tipo de investigación empleada en el proyecto es la investigación de campo y bibliográfica 

Es de campo porque permitirá ponernos en contacto directo con el objeto de estudio, en razón de que 

se realizará en el lugar en donde se genera el problema, permitirá el conocimiento propicio de la 

realidad, con esta fuente de información podrá manejar los datos de las variables con mayor 

seguridad. 

Es bibliográfica porque se ha acudido a consultas libros, textos, periódicos, e internet, esta forma de 

investigación ayuda al propósito de ampliar, profundizar los diferentes enfoques, teorías 

conceptualizaciones y criterios de diferentes autores sobre el tema propuesto, además es importante 

apoyarnos en fuentes primordiales para explicar de manera teórica y científica el proceso de 

investigación proyectada. 

 

Población y Muestra 

 

La población de estudio está conformada por estudiantes de la San Antonio de Padua, pertenecientes 

al tercer año de Educación General Básica. Los docentes actualmente son 2 los mismos que imparten 

clases a 60 estudiantes, los mismos que están distribuidos en dos paralelos, de los cuales tomaremos 

a 30 estudiantes y  tres docentes para la recolección de datos el tercer docente es una autoridad de la 

Institución. 

Según Hernández (1996)  afirma que: 

“La población o universo de estudio es la totalidad de  elementos a investigar. En la gran mayoría 

de los casos no podemos investigar a toda la población por razones económicas y de tiempo, es 

necesario entonces seleccionar una muestra.” (pág 114) 

 

Dentro de una investigación es primordial tener una población a la cual vamos a aplicar todo el 

problema a investigar para esto es necesario seleccionar una muestra que ayude a que el proceso 

sea de mayor facilidad. 

 



 

47 
 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un todo, que es usada para llevarla 

a conocimiento público para estudiarla 

Para la siguiente investigación la Población es considerada como muestra. 

                                   Tabla Nº  1 Población y Muestra 

 
 
 
 
 
                                               
 
 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

                                          Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION NUMERO 

Estudiantes 
30 

Docentes 
3 

Total 33 

http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla Nº  2 Operacionalizaciòn de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

TÉCNICAS 

ACTIVAS  

    

Es un camino que 

permite utilizar 

actividades que 

ayuden al maestro a 

aplicar distintas 

formas de llegar al 

conocimiento del 

estudiante y su 

desempeño en el 

aprendizaje. 

Actividades  

Didácticas    

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

/ 
G

U
IA

 D
E

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

Recreativas  1 1 

Organizadas  2 2  

Dinámicas      

Desempeño 

Social   

Académico 3 3 

Rendimiento     

 Aprendizaje 

Colaborativo 4 4 

Significativo     

Formativo     

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 
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VARIABLE  

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Constituye un 

conjunto de 

procesos 

organizados, y 

transmisión de 

una serie de 

conocimientos, 

para demostrar 

nuevas conductas 

y la interacción 

del estudiante con 

la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

 

  

   

Proceso 

Es comprensivo 

explicativo 
5 5 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

/ 
G

U
IA

 D
E

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

Nivel educativo   

Secuencia lógica   6 6  

Conocimiento  

Ideas 

Criterios 
7 7 

Comprensión 8 8 

Resuelve 

problemas  
9  9  

Conducta 

Valores  10  10  

Respeto    

Solidaridad     

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la investigación se utilizó técnicas e instrumentos apropiados para recolectar los datos.  

Para la investigación de campo se utilizó la técnica de Observación y la Encuesta con preguntas 

cerradas que se aplicó a estudiantes y docentes  del plantel educativo. 

 

Los Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la investigación de campo se utilizó los instrumentos de guía de observación y el cuestionario 

con preguntas cerradas que se aplicó a estudiantes y docentes  del plantel educativo. 

 

                                               Tabla Nº  3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas Instrumentos A quiénes? 

Observación 

Encuesta  

Guía de observación 

Cuestionario 

Estudiantes 

Docentes  

                            Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

                               Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario permite recopilar datos de toda la población 

o de una parte representativa de ella. 

Observación: La observación permite detectar y asimilar información, o tomar registro de 

determinados hechos a través de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/informacion
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos  

 

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos sobre la base de los indicadores, se 

pondrá en manos de   profesionales conocedores de la investigación y con experiencia docente en el 

área, para la evaluación de la validez y confiabilidad de los instrumentos, para su aplicación. 

Los instrumentos usados para determinar la validez de los cuestionarios y las fichas de observación 

fueron validados con relación a los objetivos, variables, dimensiones e indicadores con 10 ítems 

Los docentes  que ayudaron con la validación son: 

MSc José Washington Valverde Valverde  

MSc en Educación Superior  

MSc William Vinicio  Basantes Lasinquiza 

MSc en Diseño y Gestión de Proyectos  

MSc Adriana Del Carmen  Piarpuezán Fuel 

MSc en Educación y Desarrollo Social  
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

 Aplicar estadística Descriptiva básica en Excel. 

 Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

recogidos en la investigación:  

Proceso a seguir:  

 

 Revisión de los instrumentos aplicados.  

 Tabulación de datos con relación a cada uno de  los ítems.  

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores.  

Proceso a seguir:  

 Elaboración de gráficos.  

 Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos 

o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento 

de datos.   

 Interpretar considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los 

objetivos, las variables, dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar la investigación se procedió a realizar  técnicas adecuadas al problema, como la 

Encuesta y la Observación lo cual permitió verificar la existencia del problema dentro de la 

Institución para los niños de los terceros años de la escuela “San Antonio de Padua” de la ciudad de 

Tulcán.    

Se procedió a realizar la tabulación de los datos obtenidos durante la investigación, cada tabulación 

emplea un análisis cuantitativo que corresponde a los porcentajes y el cualitativo que permite concluir 

con un análisis de los resultados con relación a cada uno de los ítems planteados.  

Este Capítulo es de suma importancia porque permite la toma de decisiones referente al problema 

investigado, para lo cual se presentan los siguientes análisis e interpretaciones de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta Nº 1. Demuestra interés por aprender  con las Actividades recreativas de matemática que 

implementa la maestra en el aula.   

 

Tabla Nº  4 Actividades Recreativas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 20% 

Casi Siempre 6 20% 

A veces 9 30% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 1 Actividades Recreativas 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Es evidente que los estudiantes no demuestran interés por actividades recreativas reflejando que 

SIEMPRE que corresponde a 6 niños en un 20%, CASI SIEMPRE a 6 niños con un 20%. A VECES 

que corresponde a 9 niños con 30% y NUNCA que representa a 9 niños con el 30%.  

 

Se demuestra que un alto porcentaje de estudiantes demuestra poco interés por aprender con 

actividades recreativas implementadas por la maestra. 

 

 

20%

20%

30%

30%

Demuestra interés por aprender con las Actividades recreativas

de matematica que implementa la maestra en el aula.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 2. Expresa mayor comprensión de contenidos matemáticos, con las actividades 

organizadas que realiza  la maestra. 

 

Tabla Nº  5  Actividades  0rganizadas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 10% 

Casi Siempre 6 20% 

A veces 15 50% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 2 Actividades Organizadas  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Se refleja que durante las actividades organizadas que realiza la maestra los estudiantes indican  que 

SIEMPRE con 3 niños que representa el 10%, CASI SIEMPRE representa 6 niños con el  20%, 

AVECES con 15 niños el 50%, y NUNCA que representa 6 niños con el  20%. 

 

Se verifica que el mayor porcentaje de estudiantes tienen debilidad en la comprensión de los 

contenidos matemáticas sin actividades organizadas. 

 

 

 

10%

20%

50%

20%

Expresa mayor comprensión de contenidos matematicos con las

actividades organizadas que realiza la maestra.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 3. Demuestra un buen desempeño académico de matemática cuando la maestra utiliza 

técnicas activas.  

 

Tabla Nº  6  Desempeño Académico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 10% 

Casi Siempre  6 20% 

A veces 12 40% 

Nunca  9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 3 Desempeño Académico 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Por las consideraciones anteriores los estudiantes manifiestan mejor desempeño académico 

SIEMPRE,  con 3 niños con 10 %,CASI SIEMPRE que representa a 6 niños con un 20%, A VECES 

que representa a 12 niños con 40 %, y NUNCA con 9 niños un 30%. 

 

Se manifiesta que un alto porcentaje de estudiantes observados  demuestran que las técnicas activas 

son utilizadas para mejorar el un buen desempeño académico en el aula de clase. 

 

 

 

 

10%

20%

40%

30%

Demuestra un buen desempeño académico de matemática cuando

la maestra utiliza técnicas activas.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4 Demuestra aprendizaje colaborativo que ayude al docente en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de Matemática. 

 

Tabla Nº  7 Aprendizaje  Colaborativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 10% 

A veces 15 50% 

Nunca 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Aprendizaje Colaborativo 
 

 

 

 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Tal como se observa, los estudiantes reflejan que el aprendizaje colaborativo ayuda en proceso de 

enseñanza que SIEMPRE, menciona 0 estudiantes que representa 0%, que CASI SIEMPRE a 3 niños, 

el 10 % A VECES, que representa a 15 niños  un 50% y NUNCA con 12 niños que corresponde al 

40%. 

 

Se demuestra que el mayor  porcentaje de estudiantes no demuestran aprendizaje colaborativo que 

ayuda al docente en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

0%

10%

50%

40%

Demuestra aprendizaje colaborativo que ayude al docente en el

proceso de Enseñanza Aprendizaje de Matemática.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 5. Comprende el proceso de aprendizaje de matemática que utiliza la maestra en las 

horas clases. 

 

Tabla Nº  8 Proceso de Aprendizaje 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 10% 

Casi Siempre  5 17% 

A veces 12 40% 

Nunca  10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 5 Proceso de Aprendizaje 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los estudiantes comprenden el proceso de  aprendizaje de matemática que SIEMPRE que representa 

a 3 niños con el 10 %, CASI SIEMPRE que reflejan 5 niños el 17 %, A VECES 12 niños el 40 % y 

NUNCA que mencionan 10 niños un 33%. 

 

Se puede mostrar que un alto porcentaje de estudiantes tiene debilidad en comprender el proceso de  

aprendizaje de matemática que utiliza la maestra. 

 

 

 

10%

17%

40%

33%

Comprende el proceso de aprendizaje de matematica que utiliza

la maestra en las horas clases

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 6 Muestra el estudiante secuencia lógica en el proceso de las tareas de matemática para 

un mejor entendimiento. 

 

Tabla Nº  9 Secuencia Lógica  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 20% 

Casi Siempre  7 23% 

A veces 8 27% 

Nunca  9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

  

Gráfico Nº 6 Secuencia Lógica  

 

 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Tal como se observa la secuencia lógica en el proceso de las tareas de matemática representa que 

SIEMPRE que corresponde a 6 niños un 20 %,  CASI SIEMPRE con 7 niños un 23 %,  A VECES 

con 8 niños un 27 % y NUNCA que corresponde a 9 niños un 30 % . 

  

De manera que un mayor porcentaje de estudiantes tiene debilidad en la secuencia lógica dentro del 

proceso de las tareas de matemáticas.  

 

 

20%

23%

27%

30%

Muestra el estudiante secuencia lógica en el proceso de las tareas

de matematica para un mejor entendimiento.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 7 Expone ideas propias  del conocimiento asimilado después del Proceso Enseñanza 

aprendizaje de matemática 

 

Tabla Nº  10  Ideas Propias  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 17% 

Casi Siempre  4 13% 

A veces 9 30% 

Nunca  12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 7  Ideas Propias  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los estudiantes observados se considera que exponen ideas propias sobre matemática que 

SIEMPRE con 5 niños un 17%, CASI SIEMPRE que representa a 4 estudiantes con el 13%, A 

VECES menciona a 9 niños, un 30 %,  y NUNCA que representa a 12 niños un 40 %. 

Es evidente entonces que un alto porcentaje de estudiantes no expone ideas propias  del conocimiento 

asimilado de matemática después de proceso enseñanza aprendizaje. 

 

17%

13%

30%

40%

Expone ideas propias del conocimiento asimilado después del

Proceso Enseñanza aprendizaje de matematica

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 8 Comprende mejor los contenidos matemáticos utilizando técnicas activas que ayuden 

a su conocimiento  

 

Tabla Nº  11 Contenidos Matemáticos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 17% 

Casi Siempre  5 17% 

A veces 10  33% 

Nunca  10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 8 Contenidos Matemáticos  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

La Comprensión de los contenidos matemáticos utilizando técnicas activas con los estudiantes 

representa que SIEMPRE a 5 niños el 17 %, CASI SIEMPRE a 5 niños el 17 %, A VECES que 

representa a 10 niños el 33%  y NUNCA que corresponde a 10 niños el 33%. 

Se  representan que un alto porcentaje de los estudiantes tienen debilidad en comprender los 

contenidos matemáticos sin la utilización de Técnicas Activas. 

 

 

17%

17%

33%

33%

Comprende mejor los contenidos matemáticos utilizando técnicas

activas que ayuden a su conocimiento.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pegunta Nº 9 Resuelve problemas del entorno con los conocimientos que asimila el estudiante sobre 

matemáticas. 

 

Tabla Nº  12 Problemas del Entorno  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  8 27% 

Casi Siempre  10 33% 

A veces 12 40% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 9 Problemas del Entorno 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los estudiantes resuelven problemas del entorno representando que SIEMPRE a 8 estudiantes el  27 

%, CASI SIEMPRE que representa a 10 estudiantes un 33%, A VECES que corresponde a 12 

estudiantes el 40 %  y NUNCA con 0 estudiantes que mencionan el 0% 

Se verifica que un alto porcentaje de estudiantes tienen dificultad para resolver problemas dentro del 

entorno en que se encuentran. 

 

 

 

27%

33%

40%

0%

Resuelve problemas del entorno con los conocimientos que

asimila el estudiante sobre matemáticas.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 10 Durante la clase de matemáticas el niño demuestra valores de conducta. 

 

Tabla Nº  13 Valores de Conducta  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 33%  

Casi Siempre  15 50% 

A veces 5 17% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 10 Valores de Conducta  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los valores de conducta que demuestran los estudiantes en matemática se encuentran representados 

que SIEMPRE a 15 estudiantes en un 50%, CASI SIEMPRE que menciona a 10 estudiantes un 33% 

, A VECES a 5 estudiantes con el 17%  y NUNCA con 0 estudiantes que representa un 0% 

Se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes indican desinterés sobre los  valores de 

conducta en la clase de matemática 

 

 

50%

33%

17%

0%

Durante la clase de matemáticas el niño demuestra valores de

conducta.

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 
Pegunta Nº 1 ¿Considera usted que las actividades recreativas ayudan a mejorar el aprendizaje de 

matemáticas? 

 

Tabla Nº  14 Actividades  Recreativas   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 11 Actividades Recreativas   

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los docentes consideran que las actividades recreativas mejoran el aprendizaje de matemáticas 

representando que SIEMPRE que muestra 0 docentes con el 0%, CASI SIEMPRE que menciona a 2 

docentes el 67%, A VECES a 1 docente con el 33%  y NUNCA  0 docentes  el 0%. 

El mayor  porcentaje representado por los maestros consideran  que las actividades recreativas 

mejoran el aprendizaje de matemáticas 

 

0%

67%

33%

0%

¿Considera usted que las actividades recreativas ayudan a

mejorar el aprendizaje de matemáticas?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 2 ¿Aplica usted actividades organizadas que ayuden al estudiante a una mejor 

comprensión de contenidos matemáticos dentro de aula de clase? 

 

 

Tabla Nº  15 Actividades Organizadas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca  0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 12 Actividades  Organizadas  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

  

Los encuestados consideran que utilizan las actividades organizadas mencionando que SIEMPRE 

igual a 0 docentes que corresponde al 0%, CASI SIEMPRE que representa a 1 docente el 33%, A 

VECES que representa  2 docentes  el 67%, y NUNCA 0 docentes con un 0% 

 

Se puede observar que un alto porcentaje de los docentes no se interesan por aplicar actividades 

organizadas que ayuden al estudiante a una mejor comprensión de contenidos matemáticos 

 

 

0%

33%

67%

0%
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Siempre

Casi Siempre
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66 
 

Pregunta Nº 3 ¿Considera usted que las Técnicas Activas empleadas en el aula  influyen en el 

desempeño académico de matemáticas? 

 

Tabla Nº  16 Desempeño Académico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 13 Desempeño Académico 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Tal como se observa  de los maestros encuestados aseguran que, es recomendable emplear técnicas 

activas en el aula indicando  que SIEMPRE que representa a dos docentes  con el 67%, CASI 

SIEMPRE, a 0 docentes con el 0%  A VECES a 1 docente el 33%  y NUNCA 0 docentes el 0%.   

Por lo que manifiesta que un alto porcentaje de los docentes aseguran  que las técnicas activas 

influyen de manera productiva en el desempeño académico de los alumnos. 
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¿Considera usted que las Técnicas Activas empleadas en el aula

influyen en el desempeño académico de matemáticas?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4 ¿Considera usted que el aprendizaje colaborativo dentro del aula es una ayuda para 

el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas? 

 

 

Tabla Nº  17 Aprendizaje Colaborativo 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre  1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 13 Aprendizaje Colaborativo  

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Se puede considerar que el aprendizaje colaborativo es una ayuda en el proceso de enseñanza, 

tomando en cuenta un porcentaje de respuestas  que  SIEMPRE que representa a 2 docentes el  67%,  

CASI SIEMPRE 1 docente el 33%, A VECES 0 docentes  con el 0%, y NUNCA que corresponde a 

0 docentes el  0% 

Por lo que un mayor porcentaje de los docentes manifiesta que el aprendizaje colaborativo  es una 

ayuda importante para el docente en el aula. 

 

67%

33%

0% 0%

¿Considera usted que el aprendizaje colaborativo dentro del

aula es una ayuda para el docente en el proceso de enseñanza

aprendizaje de matemáticas?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



 

68 
 

Pregunta Nº 5 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje que usted utiliza en matemática es comprensivo 

y adecuado a la edad del alumno? 

 

Tabla Nº  18 Proceso de Aprendizaje 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 14  Proceso de Aprendizaje 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Se puede analizar de los docentes encuestados que el proceso de enseñanza que utilizan los maestros 

en matemática se refleja que SIEMPRE con 0 docentes representan un 0%, CASI SIEMPRE a 1  

docente con el 33%,  A VECES a los 2 docentes un 67%  y NUNCA  a 0 docentes con un 0%. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores un alto porcentaje de los docentes manifiesta que el 

proceso de enseñanza aprendizaje tiene falencias en la comprensión de los alumnos debido a la edad. 
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33%
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¿El proceso de enseñanza aprendizaje que usted utiliza en

matematica es comprensivo y adecuado a la edad del alumno?
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Pregunta Nº 6 ¿El proceso de enseñanza que usted emplea procede a una secuencia lógica para un 

buen entendimiento de la matemática? 

 

Tabla Nº  19 Secuencia Lógica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca  0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 15  Secuencia Lógica 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Se puede definir de los docentes encuestados que la secuencia lógica mejora el entendimiento de las 

matemáticas, mencionando que SIEMPRE que representa a 0 docentes que indica un 0 %, CASI 

SIEMPRE 0 docentes indica un 0 % , A VECES 3 docentes con el 100% , y NUNCA con 0 docentes 

un 0%. 

La totalidad de los docentes manifiestan  que hay falencias en  aplicar la secuencia lógica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos   

 

 

0% 0%

100%

0%

¿El proceso de enseñanza que usted emplea procede a una

secuencia lógica para un buen entendimiento de la matematica?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 7 ¿Los estudiantes exponen ideas propias  del conocimiento asimilado después del 

Proceso Enseñanza aprendizaje de matemática? 

 

 

Tabla Nº  20  Ideas Propias   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 16  Ideas Propias  

  
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 Los docentes aseveran que  los estudiantes exponen ideas propias dentro de su entorno mencionado 

que SIEMPRE que representa a 0 docentes con un 0%, CASI SIEMPRE a 1 docente con el  33% , A 

VECES que corresponde a 2 docentes con un 67%  y NUNCA  con 0 docentes con un 0 %. 

Claramente se observa que un alto porcentaje de los docentes consideran que los estudiantes tienen 

errores para exponer ideas propias sobre el conocimiento de matemáticas. 

Pregunta Nº 8 ¿Las Técnicas Activas aportan a una mejor comprensión de contenidos matemáticos 

que ayuden a mejorar su conocimiento? 
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33%

67%
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asimilado después del Proceso Enseñanza aprendizaje de

matematica?

Siempre
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Tabla Nº  21 Contenidos Matemáticos 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 17 Contenidos Matemáticos 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Los docentes exponen que las técnicas activas ayudan a mejorar la comprensión de matemáticas 

tomando en cuenta un porcentaje de respuestas que SIEMPRE que representan a 2 docentes el  67%, 

CASI SIEMPRE 1 docente el 33%, A VECES con 0 docentes y un 0%  y NUNCA con 0 docentes y 

un 0%. 

La mayoría de los docentes consideran que es necesario implementar las técnicas activas dentro del 

proceso educativo para una mejor comprensión de contenidos.  

 

Pregunta Nº 9 ¿El conocimiento que asimilan los alumnos sobre matemáticas ayuda a resolver 

problemas de su entorno? 

67%

33%

0% 0%
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contenidos matemáticos que ayuden a mejorar su conocimiento?

Siempre

Casi Siempre
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Tabla Nº  22 Resolver Problemas de su Entorno 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca  0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Gráfico Nº 18 Resolver Problemas de su Entorno 

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Según lo observado se puede representar que el conocimiento que asimilan los alumnos sobre 

matemáticas ayuda a resolver problemas mencionado que SIEMPRE, representa a 0 docentes el 0%  

CASI SIEMPRE, a 2 docentes el  67% , A VECES, 1 docente con el  33% y NUNCA con 0 docentes 

el 0 %.  

Se deduce que un alto porcentaje de los docentes consideran que los estudiantes se manifiestan 

desinteresados por resolver problemas de su entorno con el conocimiento asimilado sobre 

matemáticas 

Pregunta Nº 10 ¿Emplea usted durante la clase de matemáticas valores de conducta a sus alumnos? 
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Tabla Nº  23 Actividades Recreativas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre  1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua” 

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Gráfico Nº 19  Actividades  Recreativas   

 
Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los docentes exponen que emplean valores de conducta durante los procesos de enseñanza tomando 

en cuenta que SIEMPRE que corresponde a 2 docentes el 67%, CASI SIEMPRE que mencionan a 1 

docente con el 33%, A VECES con 0 docentes el 0 % y NUNCA con 0 docentes el 0 % 

Se manifiesta que un alto porcentaje de los docentes consideran que no emplean valores de conducta 

durante los procesos de enseñanza. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES  

Después de analizar la información detenida de los encuestados y observaciones aplicadas en la 

presente investigación y así como también con la relación de los objetivos planteados se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

 
 Se logró determinar que la utilización de Técnicas Activas contribuyó de manera eficiente 

ya que los alumnos expresaron mayor comprensión de los contenidos expuestos en el aula, 

empleando una de las Técnicas expuestas que ayudó al estudiante con mayor facilidad y 

rapidez asimilar  el proceso de Enseñanza Aprendizaje de Matemática.  

 

 Se pudo identificar que las Técnicas Activas como la de los dados mágicos, Tablas didácticas 

lotería de sumas entre otros constituye una alternativa para el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje en el área de matemática. Por lo que son técnicas adecuadas que ayudan al 

estudiante a reforzar sus conocimientos matemáticos. 

  

 Se llegó a establecer que los estudiantes tienen un bajo nivel de aprendizaje en el área de 

matemática debido a que el docente no aplica las técnicas adecuadas dentro del salón de 

clase. 

 

 Se concluyó que se debe diseñar una propuesta de una Guía Didáctica de Técnicas Activas 

que permita solucionar el problema y sea una ayuda para el docente dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES  

 

Con la ayuda de los instrumentos aplicados en la investigación y la recolección los mismos se 

obtienen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que los docentes implementen la utilización de Técnicas Activas dentro del salón 

de clase para que sirva de apoyo al estudiante y  también al maestro y sea una estrategia que 

ayude a que la educación se efectué de diferente manera. 

 

 Se  recomienda que los docentes investiguen acerca de Técnicas Activas adecuadas a la edad 

del alumno para que ayuden a mejorar el aprendizaje en el área de  matemática donde los 

estudiantes sean los encargados de construir su propio aprendizaje haciendo uso de las 

mismas. 

 

 Se recomienda a los docentes la aplicación de Técnicas adecuadas a cada una de las 

necesidades de los estudiantes para que esta estrategia ayude a mejorar el nivel académico. 

 

 Utilizar adecuadamente la guía de técnicas activas como medio que facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la formación de las y los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La propuesta planteada en este proyecto de investigación se fundamenta 

básicamente  en los resultados de la observación realizada  a los estudiantes  y las 

encuestas realizada a los docentes de la Institución Educativa “San Antonio de 

Padua” estas observaciones en el momento de la enseñanza de la asignatura de 

matemática han permitido llegar a la conclusión que la enseñanza es mecánica, 

tradicional y  memorística.  

El objetivo principal es mejorar  el proceso de enseñanza -aprendizaje a través de 

la aplicación de Técnicas Activas que ayuden a los estudiantes del tercer año de 

Educación Básica a una mejor comprensión de contenidos matemáticos y por 

ende que sirva de gran ayuda para quien lo emplea en las aulas de clase. 

La ejecución de la propuesta es de suma importancia por la aplicación de las 

Técnicas Activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática ya que 

radica positivamente en el desarrollo de destrezas, habilidades para comprender, 

razonar  y resolver  los problemas de carácter comunitario, mejorar la capacidad  

de concentración, interés y cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proceso educativo. 

Se considera que la Guía Didáctica de Técnicas Activas  es de gran utilidad para 

los docentes que ayude  a mejorar su metodología de enseñanza dentro de los 

salones de clase y por ende la estructura funcional  de la guía ayude a contribuir 

un cambio en la Educación. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

 

Las técnicas son un conjunto de pasos metodológicos que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en forma dinámica y participativa dentro del aula. La 

utilización de las técnicas activas dentro del aula de clase es de gran importancia 

ya que ayuda en el desarrollo y comprensión de los contenidos que sirven como 

instrumentos que guían a la participación activa de docentes y estudiantes.  

Las técnicas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y participativa 

en los educandos cabe destacar lo importante que es ver a los alumnos elaborar 

su material didáctico para luego explicar con sus propias 

palabras al exponer el tema o el conocimiento que lograron, cumpliéndose 

de esta manera el aprendizaje significativo y el desarrollo de la comunicación 

interpersonal. 

 

AMESCUA Antonio Seco (2006)  Manifiesta que: 

 
Las técnicas  activas, se aplican como  un conjunto de reglas que permiten la   

transformación. Estas reglas son en general, muy básicas pues solo 

especifican la transformación de los elementos más simples y sencillos 

herramientas que con el uso de una técnica bien empleada como resultado 

nos dará una buena asimilación por parte del estudiante. 

 

 Las técnicas activas son caminos para que los niños lleguen al conocimiento de 

la verdad, es una ayuda para los maestros por cuanto disponen de mayor tiempo 

para evaluar procesualmente y conocer de a cada uno de sus alumnos además se 

puede verificar desempeño en el proceso del aprendizaje 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza- aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de 

formas diferentes, que van desde la identificación como proceso de enseñanza 

con un marcado énfasis en el papel central del profesor, transmisor de 

conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las que se concibe como 

un todo integrado en el que se pone al relieve el papel protagónico del educando. 

En este último enfoque se considera como característica primaria: 

la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de los instructivo y lo educativo como 

requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. No falta la interpretación de 

que el proceso de enseñanza y el de aprendizaje son dos procesos diferentes que 

no necesariamente marchan juntos ni se determinan. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje conforma una unidad que tiene como 

propósito contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante. Esta 

tarea es una responsabilidad social en cualquier país. 

 

IMPORTANCIA QUE TIENEN TÉCNICAS ÁCTIVAS DE 

APRENDIZAJE 

 
Las estrategias que contienen  técnicas didácticas de aprendizaje son necesarias 

porque:  

        Facilita la adquisición de los conocimientos. 

        Motiva el trabajo dentro del aula. 

       Ayuda a resolver tareas escolares con facilidad. 

        El docente logra afianzar los conocimientos.   

        Incentiva  una educación de calidad. 

         Genera un ambiente de seguridad y confianza.   

        Orienta hacia el paradigma constructivista. 

        Garantiza un trabajo autónomo de los estudiantes. 

       Propicia el trabajo cimentado en valores. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
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GUÍA DIDÁCTICA DOCENTE  

 

La guía de actividades o guía didáctica es un documento creado por el tutor del 

curso, esta tiene por objeto orientar al estudiante en una tarea a desarrollar dentro 

del proceso de aprendizaje. Una guía didáctica es un instrumento con orientación 

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

correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas 

de aprendizaje independiente. La guía didáctica debe apoyar al estudiante a 

decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso 

a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. 

EL ROL DEL DOCENTE 

 

El rol del docente debe ser el de un guía-orientador, que despierte entre los 

alumnos, y en la comunidad educativa en general, la responsabilidad, el interés 

humanitario y la motivación para comprender mejor la realidad que viven y de la 

cual son parte 
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Como dice Piaget el constructivismo tiene como fin que el estudiante construya     

su propio aprendizaje a través de ciertos recursos, entonces, el profesor en su rol 

de mediador debe apoyar al estudiante para; enseñarle a  pensar, desarrollar un 

conjunto de habilidades cognitivas y  permitir el desarrollo de proceso de 

razonamiento. 

 

                    Villarroel Cesar (2007), añade a lo expuesto y dice que: 

 

El constructivismo mantiene a las técnicas como medios que facilitan 

la actividad (física y mental), que por naturaleza desarrolla la persona, 

es justamente lo que le permite desarrollarse progresivamente, sentir 

y conocerse a sí mismo y a la realidad externa para evitar la pura 

repetición mecánica(p. 23). 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Diseñar una  Guía Didáctica de Técnicas Activas en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

de Matemática en los niños y niñas de tercer año de educación General Básica de la Escuela 

“San Antonio de Padua” de la Provincia del Carchi ciudad de Tulcán periodo 2016 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 

 Detallar  la guía de Técnicas Activas para los docentes para el uso y aplicación dentro de la 

clase 

 

 Seleccionar  las técnicas activas adecuadas a la necesidad de cada uno de los estudiantes  

 

 Identificar la importancia de las técnicas activas para el aprendizaje de la matemática. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 

 

 

TÉCNICAS ACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN NIÑAS Y  

NIÑOS DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“SAN ANTONIO DE PADUA”,   

PROVINCIA DEL CARCHI,  

CIUDAD DE TULCÁN,  

PERIODO 2016. 

http://tutoria4a.blogia.com/pagina/8/ 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS ACTIVAS,  

PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICAS 

 

 

  

 

 

http://tutoria4a.blogia.com/pagina/8/
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CONTENIDO ESTRUCTURAL  

 

 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO DE LA GUIA  

  

Para que las técnicas de aprendizaje sirvan como medios didácticos que orientan 

la enseñanza es necesario que los y las docentes tomen en cuenta las siguientes 

recomendaciones metodológicas: 

 

 Deben mirar a la guía didáctica como un instrumento de ayuda más no como una 

solución al problema. 

 Las técnicas activas de aprendizaje son fáciles de aprender y aplicar en el aula. 

 Es importante crear confianza y seguridad antes y después de  desarrollar cada 

técnica. 

 Se debe observar el desarrollo de las técnicas activas para evaluar, crear juicios 

de valor, tomar decisiones y dar importancia  

 Estas técnicas se puede combinar con otras estrategias de enseñanza para que 

estas sean más efectiva y dinámicas. 

 Se debe usar por cuanto permite la motivación, la formación de grupos, la 

interrelación, autoestima, dinamismo y facilita el aprendizaje significativo.   
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METODOLOGÍA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La utilización de esta Guía Didáctica por parte de los docentes, será de gran apoyo 

para que se impartan las clases de manera más adecuada, en donde el estudiante 

pueda desarrollar una buena comprensión de contenidos matemáticos. 

Es identificable que los estudiantes se sientan más activos y seguros cuando exista 

la motivación necesaria en el momento adecuado, en el proceso de la guía existen 

juegos que permiten que el alumno elabore material y se vea inmerso en construir 

su propio aprendizaje y otras actividades que sirven como refuerzo para el alumno 

de los contenidos enseñados. 

Además los juegos permitirán reforzar su aprendizaje de una manera lúdica y 

responsable. Cabe resaltar que todas las técnicas mencionadas estas estructuradas 

de forma lúdica y dinámica para hacer del aprendizaje una forma diferente, y que 

el estudiante se divierta aprendiendo y conociendo nuevas cosas 

La presente Guía Didáctica domina contenidos que están enfocados a los 

estudiantes del Tercer  Año de Educación General Básica de la escuela  “San 

Antonio de Padua” 

 

¡¡¡HAGAMOS DE LA EDUCACIÓN ALGO DISTINTO¡¡¡¡ 
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CONTENIDO FUNCIONAL 

 

A continuación damos a conocer el proceso de cada técnica que ayudará en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemática, tomando en cuenta 

lo que se desea desarrollar en el niño. 

La guía se encuentra desarrollada con 10 actividades las cuales cada una cuenta 

con pasos que servirán de mejor comprensión y aplicación en las horas clase de 

matemáticas los cuales son: materiales, instrucciones, reglas del juego, 

importancia, y evaluación. 

La guía servirá de mucho apoyo para los docentes y estudiantes ya que permite 

la interacción de los dos dentro del aula de clase, y de igual manera para reforzar 

contenidos expuestos por parte de la docente, solo nos queda aprender con 

diversión y enseñar con amor y utilizar los medios adecuados para cada uno de 

nuestros estudiantes. 
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                                                             TÉCNICA  Nº 1 

 

CUBOS MAGICOS  

 

              MATERIALES  

 Papel  

 Colores  

 Lápiz  

 Cartulina  

 Fomix 

 Cartón  

 

INSTRUCCIONES  

 Esta actividad está dirigida para niños de 6 a 7 años en adelante, el único requisito 

es que sepan sumar y restar números del 0 al 9 

 Los dados los realizarán con cartón para que tengan más firmeza a la hora de 

tirarlos. 

 Para jugarlo necesitas que los dados sean de colores alternados por ejemplo una 

cara azul y la otra roja para eso pueden pintar o forrar con papel de color   

              Y por último las  ganas de participar y aprender¡¡¡¡¡  

 

           REGLAS DEL JUEGO   

 En este juego los dados son de dos colores y se realizara por grupos donde todos 

puedan participar. 

 Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son del mismo color, tendrás que 

sumar los dos números que hayan quedado y si la respuesta es correcta dar paso 

al siguiente alumno. 

 Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son de distinto color, tendrás que 

restar los dos números, siempre el mayor menos el menor. 

 Gana el grupo que más sumas y restas contesto bien 
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IMPORTANCIA  

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su     

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

EVALUACIÓN   

 

                                                               

                     Como las dos caras son de mismo color, sumamos 1+4=5  

 

                           

                           Como las caras de los dados son de diferente color, tendremos    

que restar los números: restaremos 6-4=2 
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TECNICA   Nº 2 

 

 

TABLAS DIDACTICAS  

 

 

 

                MATERIALES 

  

 Cartulina 

 Esfero  

 Marcador 

 Regla 

 Colores 

 Semillas 

 Dados pequeños 

 

 

INSTRUCCIONES  

 

 Para jugar se necesitará dos dados, semillas, botones o cualquier otro 

material pequeño.  

 La elaboración de una de las siguientes tablas dibujadas en gran tamaño 

podemos realizarlo en cartulina. 
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        REGLAS DE JUEGO  

  

 Empieza el que al lanzar los dados haya obtenido el número mayor  

 Cada jugador en su turno tirará los dados sumará y restará los números que 

salieron en los dados. 

  Los números que resulten se marcarán con una semilla en la tabla.  

 Ahora es el turno del siguiente jugador, que tendrá que hacer lo mismo: 

 lanzar los dados y sumar y restar los números que le salieron para marcarlos en 

la tabla. Si alguno de los números que salió ya está marcado en la tabla entonces 

no se volverá a marcar.  

 Van perdiendo los jugadores que ya no puedan marcar ningún número en la 

tabla. 

IMPORTANCIA  

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su 

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

EVALUACIÓN    

Anita tira los dados y le sale un 6 y un 3. 

Al sumar 6+3 (o 3+6, es lo mismo) le sale 9. 

Al restar 6 - 3 le sale 3. 

Los resultados son 9 y 3  
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TECNICA Nº  3 

 

 

ESPEJOS DIDÀCTICOS  

 

 

                MATERIALES  

              

o dos espejos recortados de 10 cm 

o fomix 

o cartulina  

o cinta 

o goma 

o adornos 

o semillas 

o tijera 

 

 

                           INTRUCCIONES 

 

 Empezamos poniendo cinta adhesiba a los filos de lo espejos para no 

lastimarnos 

 Unimos los espejos con la finalidad de que puedan moverse sin ataduras 

complejas, los espejos deben quedar cono el techo de una casa. 

 Poner fomix tras los espejos para cuando sea necesario tapar uno de los 

espejos para obtener resultados de las respuestas de la tabla de multiplicar.  

 Procedemos a adornar para que se vea mas didactico a la hora de utilizarlo 

la apertura de los espejos nos enseñaran a multilpicar de una manera 

exitosa y didactica. 

 

 

                            

     

                            

 

 



 

92 
 

 

 

 

  

             REGLAS DEL JUEGO 

 

 

 Las semillas seran ubicadas según la apertura de los espejos dependiendo de la complejidad 

de la suma o la resta ,las operaciones de sumas seran realizadas en par 2+2= 4 

 Es un recurso didactico que servira de gran ayuda para estudiar sumas y un pocode las tablas 

de multiplicar como es la del dos  

 

              IMPORTANCIA  

 

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su 

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

        EVALUACIÓN  
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TÉCNICA  Nº 4 

 

SUMANDO CON EL DOMINÓ 

 

 

                  MATERIALES 

  

o Cartulina  

o Colores 

o Marcadores 

o Tijera 

o Regla 

 

 

 

                 INSTRUCCIONES  

 

 

 En cada ficha de dominó se encuentran pintado unos pequeños puntos que 

representan a la cantidad  

 

 El juego se realizará por grupos de 5 estudiantes.               

 

 El estudiante deberá resolver en el tiempo menos posible la operación y escribir la 

operación en los casilleros en blanco en forma numérica así como también el 

resultado. 
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                   REGLAS DEL JUEGO 

  

 Los estudiantes no deben avisar el resultado caso contrario se hará penitencia y se irán 

descalificando los equipos. 

 

                  IMPORTANCIA  

                 Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla   

                 su capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

                  EVALUACION  

 

                                                  +        =             13 

                                       

                                      =             13 
 

 

                                                   +                =             10 

                                      

                                      =             10 
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TÉCNICA Nº 5 
 

 

CUAL ES EL SIGNO 

 

 

 

                MATERIALES  

 

 Cartulina de colores 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Tijeras 

 

 

              INSTRUCCIONES  

 

 

 Esta cadena es una cadena de sumas, restas,  pero hace falta poner los signos, o sea, +   -       

 En cada uno de los números que están en los círculos escribe el signo de la operación que se 

necesite para que el resultado sea el número que está en el cuadrado de la derecha.  

 Por ejemplo, ¿qué signo tenemos que escribir a la izquierda del 3 para que el resultado sea 

2? 

 

 
Océano Gallach 
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            REGLAS DEL JUEGO 

 

 Entre más larga es la cadena más complejidad encontraran ya que los signos  

                          pueden estar mezclados para que el  resultado correcto. 

 Si te equivocas al poner el símbolo el  número equivocado, pierdes un turno  

 Recuerda que los signos solo se escriben a la izquierda de los números que están en 

los círculos  

 

                  IMPORTANCIA  

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su 

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

                  EVALUACION  

 

 

 
Océano Gallach 
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TÉCNICA   Nº 6 

 

 

PINZAS DIVERTIDAS  

 

         MATERIALES    

 Pinzas de madera  

 Marcadores 

 Cartulina   

 Colores 

 

INSTRUCCIONES  

o Este juego es muy fácil de usar para los pequeños de la clase ya que es un material 

adecuado para edad. 

o En la pinza de madera has puntos de colores en tamaño de un circulo por ejm 5  

o En la siguiente pinza has los mismos pasos con mayor o menor cantidad de puntos, 

esto servirá para que sumes o restes y su resultado será de la misma manera en una 

pinza de madera. 

o Realiza esta tarea las veces que creas conveniente para mejorar tu rendimiento en la 

materia. 

         

              REGLAS DEL JUEGO  

 Una vez que se haya termino de elaborar el material y hayan repasado con el mismo 

se agruparan de dos y cada uno se intercambiara lo del otro haciendo sus propios 

                          ejemplos. 

 Deberán realizar las sumas y restas que crean convenientes y así puedan realizar  

algunas operaciones                  

 El estudiante que de las respuesta correctas gana. de 10 sumas y 10 restas utilizando 

de igual manera de una forma adecuada el material didáctico. 
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                    IMPORTANCIA  

                    Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y  

                    desarrolla su  capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

                    EVALUACION  

 

 

         

                       Elaborado por Nataly Portilla  
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TÉCNICA  Nº 7 

 

SUMA INGENIOSA  

 

        MATERIALES 

 

o Lápiz 

o Papel para cada estudiante 

o Fomix 

o Cartulina  

o colores 

 

              INSTRUCCIONES  

 

 Las figuras las podemos realizar de tamaño grande, para mayor  

 comprensión de los estudiantes  pero para la intervención de todos podemos utilizar 

cartulinas donde estén las figuras para cada estudiante 

 El profesor dibujara en cada hoja el mismo esquema intercalando números y figuras  

geométricas. 

 

              REGLAS DEL JUEGO  

 

 Cada participante deberá reemplazar cada figura geométrica por el número que  

        le corresponda para poder realizar la suma. 

        El círculo tiene un valor 5  

        El cuadrado tiene un valor de 3 

        El triángulo tiene un valor de 7 

        El rectángulo tiene un valor de 4 
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 El que realice más rápido la suma correctamente será el ganador. 

 

               IMPORTANCIA  

                 Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y 

                 desarrolla su capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

 

                  EVALUACION 

 

  

 

                                                                                                  +       3 = 

             3    +      7     +       5   +      3= 

 

 

                               7                  = 

                 5    +      7    +    3     = 
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TÉCNICA Nº 8 

 

ENCUENTRA EL PERSONAJE  

  

            MATERIALES  

o Cartulina  

o Esfero  

o Colores  

o Regla  

o Marcadores 

 

             INSTRUCCIONES  

 Hacer conocer sobre el personaje a encontrar  

 Plantear operaciones de suma y resta  

 El resultado de dichas operaciones son el orden de las letras para descubrir el personaje  

 

 

             NORMAS DEL JUEGO 

 El estudiante deberá realizar sin equivocación las operaciones  

 El primero que descubra el personaje será el ganador  

 

¡¡¡A jugar¡¡¡¡¡ 
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IMPORTANCIA  

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su 

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

                       EVALUACIÓN 

 

8      -3     +2      -5       =            2                                         B                                  L 

5     +5      -3                =            7                                          O                                 B 

6      +2     -7                =            1                                           L                                  R 

10    -3      -2               =             5                                           I                                   V 

15    -5     -6                 =           4                                         V                                   I 

3    +3     +4     -4         =            6                                           A                                  A 

5    +3      -5                 =            3                                            R                                  O 
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TÉCNICA  Nº 9 

 

LOTERIA DE SUMAS 

 

                     MATERIALES 

 

 Colores  

 Lápiz 

 Tarjetas 

 Tijera  

 Espuma Flex  

 Semillas  

 

                     INSTRUCCIONES  

o Es necesario que el docente realice el material en forma didáctica de un  tamaño 

prudente para una mejor intervención del estudiante, en este caso realizaremos las 

tarjetas de números en una tabla de espuma flex 

o Necesitamos un estudiante que sea el cantador  

o El cantador tendrá todas las fichas cada jugador escogerá una tarjeta 

o El cantador dirá por ejemplo si saca la tarjeta 6 que números suman 6 

o Los demás jugadores buscaran el número que sume 6 por ejemplo 4+2= 6 

                                                                                                                                                     . 

 

                     REGLAS DEL JUEGO 

 Se colocara una semilla en la respuesta correcta el cantador se encargara  

 de dar  al jugador 

 

 Gana el jugador que llene primero la tarjeta 

 

 

                                                     ¡¡¡¡ mucha suerte ¡¡¡¡ 
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                IMPORTANCIA  

                  Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y 

                  desarrolla su capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

                EVALUACIÓN 

 

 

                                            Océano Gallach 
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TÉCNICA  Nº 10 

 

JUEGO CON SUCESIONES  

MATERIALES  

 Cartulina  

 Colores  

 Esfero  

 Goma 

INSTRUCCIONES  

 El estudiante deberá realizar sucesiones en el mayor tiempo posible  

 En material lo elaborar con su maestra. 

 Todos los estudiantes participan según indicaciones de la maestra 

mediante una didáctica, cómo por ejemplo el rey manda así tendrán 

diversión y aprendizaje. 

REGLAS DEL JUEGO  

 Una vez que se recorta y se pega los números en la hoja se procede a jugar   ¡¡¡¡  

 Cada estudiante tendrá un lapso de tiempo para encontrar la respuesta correcta  

 Una vez que el niño encuentre el resultado grita el número desde su puesto  

 El niño que tenga mayor intervención gana el juego y el que tenga menos hará 

una penitencia 

                                                Buena Suerte  ¡¡¡. 

 

 

 

 



 

107 
 

 

                 IMPORTANCIA  

Ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos de los estudiantes y desarrolla su 

capacidad intelectual como la atención y memoria. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

 

 

                2, 4, 6, 8, 10,         , 14, 16, , 20. 
 
 

1, 3, ,     7, 9, 11 , ,     15, 17,          21. 

 

 

                   Océano Gallach 
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 Océano Gallach 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº  1 APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO N º 2 CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo Nº  3 VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “SAN ANTONIO DE PADUA”, PROVINCIA DEL CARCHI, 

CIUDAD DE TULCÁN, PERIODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

   P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                   O                   ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

         A                    ADECUADO 

                    I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

117 
 



 

118 
 

  



 

119 
 

 



 

120 
 

 

 



 

121 
 

 

 

 



 

122 
 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “SAN ANTONIO DE PADUA”, PROVINCIA DEL CARCHI, 

CIUDAD DE TULCÁN, PERIODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

   P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                   O                   ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

         A                    ADECUADO 

                    I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “SAN ANTONIO DE PADUA”, PROVINCIA DEL CARCHI, 

CIUDAD DE TULCÁN, PERIODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

   P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                   O                   ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

         A                    ADECUADO 

                    I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

   

Anexo Nº  4 ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución…………………………….....  Función que desempeña………………………..… 

Curso……………………………………   Sexo……………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera contribuye  la utilización de Técnicas Activas en el Proceso 

de Enseñanza- Aprendizaje de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación General 

Básica de la Escuela “San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) en la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

             Siempre = (4) = S                                         A veces = (2) = AV 

            Casi Siempre = (3) = CS                              Nunca    = (1) = N   

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 
ÍTEM ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Considera usted que las actividades recreativas ayudan a mejorar el 

aprendizaje de matemáticas? 

    

2 ¿Aplica usted actividades organizadas que ayuden al estudiante a una 

mejor comprensión de contenidos matemáticos dentro de aula de clase? 

    

3 ¿Considera usted que las Técnicas Activas empleadas en el aula  

influyen en el desempeño académico de matemáticas? 

    

4 ¿Considera usted que el aprendizaje colaborativo dentro del aula es una 

ayuda para el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemáticas? 

    

5 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje que usted utiliza en matemática 

es comprensivo y adecuado a la edad del alumno? 

    

6 ¿El proceso de enseñanza que usted emplea procede a una secuencia 

lógica para un buen entendimiento de la matemática? 

    

7 ¿Los estudiantes exponen ideas propias  del conocimiento asimilado 

después del Proceso Enseñanza aprendizaje de matemática? 

    

8 ¿Las Técnicas Activas aportan a una mejor comprensión de contenidos 

matemáticos que ayuden a mejorar su conocimiento? 

    

9 ¿El conocimiento que asimilan los alumnos sobre matemáticas ayuda a 

resolver problemas de su entorno? 

    

10 ¿Emplea usted durante la clase de matemáticas valores de conducta a 

sus alumnos? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Anexo Nº  5 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución…………………………….....  Función que Desempeña………………………..… 

Curso……………………………………   Sexo……………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera contribuye  la utilización de Técnicas Activas en el Proceso 

de Enseñanza- Aprendizaje de Matemática en niñas y niños de tercer año de Educación General 

Básica de la Escuela “San Antonio de Padua”, Provincia del Carchi, Ciudad de Tulcán, periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) en la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

               Siempre = (4) = S                                     A veces = (2) = AV 

             Casi Siempre = (3) = CS                             Nunca    = (1) = N   

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Demuestra interés por aprender  con las Actividades recreativas de 

matemática que implementa la maestra en el aula.   

    

2 Expresa mayor comprensión de contenidos matemáticos, con las 

actividades organizadas que realiza  la maestra. 

    

3 Demuestra un buen desempeño académico de matemática cuando la 

maestra utiliza técnicas activas.  

    

4 Demuestra aprendizaje colaborativo que ayude al docente en el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje de Matemática. 

    

5 Comprende el proceso de aprendizaje de matemática que utiliza la 

maestra en las horas clases. 

    

6 Muestra el estudiante secuencia lógica en el proceso de las tareas de 

matemática para un mejor entendimiento. 

    

7 Expone ideas propias  del conocimiento asimilado después del Proceso 

Enseñanza aprendizaje de matemática 

    

8 Comprende mejor los contenidos matemáticos utilizando técnicas 

activas que ayuden a su conocimiento  

    

9 Resuelve problemas del entorno con los conocimientos que asimila el 

estudiante sobre matemáticas. 

    

10 Durante la clase de matemáticas el niño demuestra valores de 

conducta. 
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Anexo Nº 6 Tabulación General de la Encuesta a Docentes 
 

TABULACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA TOTAL 

1 ¿Considera usted que las actividades 

recreativas ayudan a mejorar el aprendizaje de 

matemáticas? 

0 2 1 0 3 

2 ¿Aplica usted actividades organizadas que 

ayuden al estudiante a una mejor comprensión 

de contenidos matemáticos dentro de aula de 

clase? 

0 1 2 0 3 

3 ¿Considera usted que las Técnicas Activas 

empleadas en el aula  influyen en el desempeño 

académico de matemáticas? 

2 0 1 0 3 

4 ¿Considera usted que el aprendizaje 

colaborativo dentro del aula es una ayuda para 

el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemáticas? 

2 1 0 0 3 

5 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje que 

usted utiliza en matemática es comprensivo y 

adecuado a la edad del alumno? 

0 1 2 0 3 

6 ¿El proceso de enseñanza que usted emplea 

procede a una secuencia lógica para un buen 

entendimiento de la matemática? 

0 0 3 0 3 

7 ¿Los estudiantes exponen ideas propias  del 

conocimiento asimilado después del Proceso 

Enseñanza aprendizaje de matemática? 

0 1 2 0 3 

8 ¿Las Técnicas Activas aportan a una mejor 

comprensión de contenidos matemáticos que 

ayuden a mejorar su conocimiento? 

2 1 0 0 3 

9 ¿El conocimiento que asimilan los alumnos 

sobre matemáticas ayuda a resolver problemas 

de su entorno? 

0 2 1 0 3 

10 ¿Emplea usted durante la clase de matemáticas 

valores de conducta a sus alumnos? 

2 1 0 0 3 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua”  

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 
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Anexo Nº 7 Tabulación General de la Guía de Observación a Estudiantes 

 

TABULACIÓN GENERAL DE GUÍA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES  

ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA TOTAL 

1 Demuestra interés por aprender  con las 

Actividades recreativas de matemática que 

implementa la maestra en el aula.   

6 6 9 9 30 

2 Expresa mayor comprensión de contenidos 

matemáticos con las actividades organizadas 

que realiza  la maestra. 

3 6 15 6 30 

3 Demuestra un buen desempeño académico de 

matemática cuando la maestra utiliza técnicas 

activas. 

3 6 12 9 30 

4 Demuestra aprendizaje colaborativo que ayude 

al docente en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de Matemática. 

0 3 15 12 30 

5 Comprende el proceso de aprendizaje de 

matemática que utiliza la maestra en las horas 

clases. 

3 5 12 10 30 

6 Muestra el estudiante secuencia lógica en el 

proceso de las tareas de matemática para un 

mejor entendimiento.  

6 7 8 9 30 

7 Expone ideas propias  del conocimiento 

asimilado después del Proceso Enseñanza 

aprendizaje de matemática 

5 4 9 12 30 

8 Comprende mejor los contenidos matemáticos 

utilizando técnicas activas que ayuden a su 

conocimiento. 

5 5 10 10 30 

9 Resuelve problemas del entorno con los 

conocimientos que asimila el estudiante sobre 

matemáticas. 

8 10 12 0 30 

10 Durante la clase de matemáticas el niño 

demuestra valores de conducta. 

10 15 5 0 30 

Fuente: Escuela “San Antonio de Padua”  

Elaborado por: PORTILLA, Nataly 

 

 

 

 

 


