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RESUMEN 

Se observa que en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática entre los 

alumnos y las alumnas hay un nivel bajo de motivación para el aprendizaje de la 

matemática, cuyo hecho se refleja en los promedios de cada trimestre.  

Este estudio servirá para incrementar el grado de interés de los profesores del 

colegio con la motivación en el aula para tratar de comprender la problemática que 

allí se presenta. Por ello se propone un ciclo de matematización que precisa 5 

pasos: Problemas del mundo real. Formular el problema en términos de conceptos 

matemáticos. Abstracción de la realidad de manera gradual, haciendo uso de 

supuestos, generalización y formalización del problema. Resolución del problema 

matemático. La cual está concretizada en la propuesta de aplicación de estrategias 

motivacionales, por lo que se logrará el reforzamiento de la motivación en el 

aprendizaje de las Matemáticas en los alumnos del 3er Grado de la Institución 

Educativa Secundaria de Menores “Juan Velasco Alvarado” – Nieva – Condorcanqui 

- Amazonas. 2012; logrando un adecuado aprendizaje significativo.  

Palabras claves: Motivación, aprendizaje, Matemática, alumnos 
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ABSTRACT 

He is observed in the process of teaching-learning of mathematics between students 
and the students there is a low level of motivation for the learning of mathematics, 
which fact is reflected in the quarterly averages. 
 
An efficient learning requires, the creation and maintenance of an environment that is 
conducive to the achievement of the objectives of education being, the main creator 
of these conditions actor teacher who must know what things motivate their students 
to perform specific activities for the benefit of the learning of mathematics; This 
grassroots feel for linking knowledge which provides the teacher with those things, 
beings, elements, facts and activities closest to the everyday life of its students, the 
teacher should stimulate interest in appealing to a set of strategies students 
motivating. 
 
This study will serve to increase the degree of interest of the teachers at the school 
with the motivation in the classroom to try to understand the problems arising there. 
 
It is proposed a cycle of mathematization which requires 5 steps: the real world's 
problems. formulate the problem in terms of mathematical concepts. Abstraction of 
reality in a phased manner, making use of assumptions. Generalization and 
formalization of the problem. Resolution of the mathematical problem. 
 
Which is concretised in the proposal of application of motivational strategies, so it will 
be the strengthening of motivation in the learning of mathematics in students in the 
3rd grade of the secondary educational institution of minor "Juan Velasco Alvarado"- 
Nieva - Condorcanqui - Amazon 2012, achieving a proper meaningful learning. 
 

Key words: motivation, learning, math, students 
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INTRODUCCION 

La matemática es considerada como una de las principales asignaturas en la 

educación y las investigaciones demuestran que su estudio despierta interés solo 

por una parte de la población de estudiantes, siendo mayor en la primaria y en 

menor grado en la secundaria.  

Por lo que un aprendizaje eficiente requiere, de la creación y mantenimiento de un 

ambiente que propicie el logro de los objetivos de la educación. En este contexto, el 

principal agente creador de estas condiciones es el docente quien, como uno de los 

responsables del proceso de formación, debe conocer qué cosas motivan a sus 

estudiantes a realizar determinadas actividades; específicamente para el aprendizaje 

de la matemática, con ello se sientan las bases para ligar el saber que imparte el 

maestro con las actividades más cercanas a la vida diaria de sus alumnos, 

desarrollando un aprendizaje significativo, con sentido; reconocimiento de los 

factores de motivación en los estudiantes que apuntan al mejoramiento del ritmo de 

aprendizaje. En las instituciones educativas, el ambiente donde se da el aprendizaje 

se ve influido por la problemática social que afecta a gran parte de las familias y su 

contexto.  

Es entonces, cuando el docente debe estimular el interés en los estudiantes 

apelando a un conjunto de estrategias motivadoras, para el aprendizaje de la 

matemática. Diversas investigaciones en educación han demostrado que existe una 

estrecha relación entre motivación y aprendizaje.  

En consecuencia el problema dice: Se observa que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática entre los alumnos y las alumnas hay un nivel bajo de 

motivación para el aprendizaje de la matemática, cuyo hecho se refleja en los 

promedios de cada trimestre. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mantenimiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20educación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=instituciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estrategias&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=investigaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=educación&?intersearch
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Siendo el objetivo: Diseñar estrategias motivacionales didácticas para mejorar las 

habilidades en el aprendizaje significativo de las Matemáticas en los alumnos del 

tercer año de la Institución EducativaSecundaria de Menores “Juan Velasco 

Alvarado” – Nieva – Condorcanqui - Amazonas. 2012”. Y los  objetivos específicos 

.Diagnosticar el empleo  de las estrategias motivacionales  por parte de los alumnos. 

Analizar cómo las estrategias adecuadas desarrollan la motivación. Determinar las 

características didácticas del proceso de motivación. 

Y la hipótesis  a defender dice: Si aplicamos una propuesta de talleres entonces se 

logrará el reforzamiento de la motivación en el aprendizaje de las Matemáticas en 

los alumnos del 3er Grado de la Institución Educativa Secundaria de Menores “Juan 

Velasco Alvarado” – Nieva – Condorcanqui - Amazonas.2012; logrando un  

adecuado aprendizaje significativo.  
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1.- UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La Institución Educativa Secundaria de Menores “Juan Velasco Alvarado” está 

ubicada en el AA HH Héctor Peas Segkuan, a la margen derecha del río Nieva, a 

unos 500 metros de su desembocadura en el río Marañón, perteneciente al pueblo 

joven Juan Velasco Alvarado de Santa María Nieva, distrito Nieva, provincia 

Condorcanqui, región Amazonas.                       

La Institución Educativa Secundaria de Menores “Juan Velasco Alvarado” inicia su 

funcionamiento como CEGECOM con la Resolución Directoral número 00136 del 28 

de octubre de 1991, por gestión realizada por el comité gestor en representación de 

autoridades, padres de familia y comunidad en general del P. J Juan Velasco 

Alvarado para evitar el riesgo que corrían los alumnos al cruzar el río Nieva en 

épocas de crecientes y de lluvias.  

Se encargó   la dirección a la Srta. Nancy Pilar Roca Yarasca, con estudios 

concluidos en derecho, quien junto a dos docentes atendía a 28 estudiantes de 

primer grado. 

No teniendo local propio comenzaron las labores educativas en la casa del señor 

Gilberto Bermeo Chuinta. En octubre de ese año se trasladaron a las aulas de 

material rústico, que habían construido los padres de familia en el terreno donado a 

la institución y donde actualmente viene funcionando. 

En diciembre del mismo año se convierte en Colegio Nacional “Juan Velasco 

Alvarado” por Resolución Directoral Nº 142 del 02 -12- 91, con una plaza de 24 

horas. 

En ese mismo año, el Prof. Humberto Jiménez Moreno, asume la dirección por 

renuncia de la Prof.  Nancy Pilar Roca Yarasca. 
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El 22 de junio de 1994 la DIDE Condorcanqui asignó   como titular la plaza de 

Dirección al Prof. Grimaldo Mitchel Coronel Longinote, quien actualmente es el 

Director de la institución. 

Los primeros locales de material noble se edificaron en el año 1995 por el INFES.  

Al 2012 se cuenta con 11 aulas, sala de dirección, sala de secretaria, sala de 

profesores, sala de innovación, laboratorio, biblioteca, taller de carpintería, taller de 

costura, taller de computación, auditórium, servicios higiénicos   y losa deportiva. 

A la misma fecha existen 14 plazas docentes, una oficinista, un auxiliar y un 

personal de servicio.  

2. DIAGNÓSTICO  

2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Posibilidad de ofrecer un servicio educativo 

de calidad. 

 Expectativa de la comunidad por un servicio 

educativo de calidad. 

 Posibilidad de mejorar la infraestructura a 

través de los Presupuestos Participativos de 

la Gerencia y la Municipalidad.  

 Cercanía de la UGEL 

 Pertenecer a la Red ODEC Jaén.  

 Cursos de capacitación de la RED ODEC- 

Jaén. 

 Presencia de Instituciones públicas y 

privadas: Municipalidad, Gerencia, Pronaa, 

 

 Baja economía de los padres de familia. 

 Desnutrición y mala alimentación en los 

alumnos. 

  Violencia familiar y hogares desintegrados. 

 Abandono de los hijos por motivos de 

trabajo de los padres y/o apoderados. 

 Falta de comunicación entre padres e hijos. 

 Permisividad de los padres en la crianza de 

los hijos. 

 Manifestaciones de corrupción por parte de 

las autoridades. 

 Desinterés de las autoridades regionales y 

locales para tomar decisiones en bien de 
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Programa Juntos, red Salud, Fiscalía, Policía 

Nacional, Banco de la Nación, Ejercito del 

Perú, Saipe, Terranova, etc. 

 Comercio, mercado y proyectos de inversión 

en auge. 

 Abundancia de recursos naturales. 

 Internet y telefonía móvil.  

 Comunicación terrestre que nos permite 

estar interconectados con otros lugares. 

 Zona con posibilidades para el desarrollo del 

turismo. 

 Organizaciones nativas preocupadas por la 

educación.  

 

las II.EE. 

 Cambios vertiginosos y extrema 

transitoriedad de fenómenos y hechos en la 

sociedad. 

 Quebranto de valores en la sociedad. 

 Divisionismo en líderes, autoridades e 

instituciones. 

 Presión de la cultura occidental sobre la 

cultura local nativa. 

 Influencia negativa de los medios de 

comunicación masiva. 

 Pandillaje-barras con presencia en la 

comunidad e indirectamente en las 

instituciones. 

 Mayores niveles de delincuencia y 

drogadicción. 

 Incremento de casos de agresión, abuso 

sexual, ITS 

 Proliferación de locales donde se expenden 

bebidas alcohólicas y prácticas de 

prostitución. 

 Adicción a los videojuegos perniciosos. 
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2.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Director nombrado.  

 Personal docente y administrativo 

identificado con la Institución 

Educativa.  

 AMAPAFA y CONEI comprometidos 

con la I.E. 

 Infraestructura adecuada: aulas, 

biblioteca, dirección, secretaría, sala 

de profesores, sala de cómputo, 

laboratorio, taller de carpintería, taller 

de costura, auditorio y losa deportiva. 

 Buen clima institucional y trato 

horizontal en las relaciones 

interpersonales. 

  Reglamento Interno, PAT. 

 Comités de Tutoría, Medio Ambiente, 

Deporte, Cultura y Defensa Civil. 

 Docentes de especialidad en cada 

área.  

 Olimpiadas deportivas y culturales 

internas. 

 Guías didácticas y libros del MED 

para cada área. 

 Inicio de trabajo con TIC. 

 Mayoría de personal docente contratado 

o destacado.  

 Poca disponibilidad para sistematizar y 

aprovechar la experiencia desarrollada. 

 Ocasionalmente Padres y/o docentes 

asumen actitudes personalistas y 

egoístas. 

 Falta de valoración e identificación de los 

docentes con su centro de trabajo. 

 Insuficientes servicios de agua potable y 

servicios higiénicos. 

 Falta de cerco perimétrico. 

 Falta consolidar un estilo (modelo) 

pedagógico de trabajo propio adecuado a 

la realidad cultural bilingüe. 

 Alumnos de comunidades nativas no 

dominan el castellano. 

 En comprensión lectora los alumnos no 

alcanzan el nivel literal. 

 En matemática los estudiantes no 

dominan las cuatro operaciones básicas. 

 Falta de asertividad y seguridad en sí 

mismos por parte de los estudiantes. 

 Burlas, insultos, desprecios entre 
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 Docentes cuentan con Instrumentos 

de planificación curricular. 

 Banda de música. 

 Estudiantes participativos y abiertos al 

aprendizaje. 

 Estudiantes que hablan dos lenguas: 

awajún y castellano. 

 Estudiantes que mantienen su cultura 

nativa: folklore, religión, costumbres. 

compañeros. 

 Alumnos/as que viven solos y con poco 

apoyo económico y afectivo de parte de 

sus padres. 

 Alumnos caminan más de una hora para 

llegar a la institución. 

 Desmotivación en los alumnos por falta 

de “modelos” para un proyecto de vida. 

 

3. PROCESO DE LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE.  

La matemática a lo largo de los siglos ha sido empleada con objetivos 

profundamente diversos. Fue un instrumento para la elaboración de vaticinios, entre 

los sacerdotes de los pueblos mesopotámicos. Se consideró como un medio de 

aproximación a una vida más profundamente humana y como camino de 

acercamiento a la divinidad, entre los pitagóricos. Fue utilizado como un importante 

elemento disciplinado del pensamiento, en el Medievo. Ha sido la más versátil e 

idónea herramienta para la exploración del universo, a partir del Renacimiento. Ha 

constituido una magnífica guía del pensamiento filosófico, entre los pensadores del 

racionalismo y filósofos contemporáneos. Ha sido un instrumento de creación de 

belleza artística, un campo de ejercicio lúdico. 

Por otra parte la matemática, es una ciencia intensamente dinámica y cambiante, de 

manera rápida y hasta turbulenta en sus propios contenidos. Y aun en su propia 

concepción profunda, aunque de modo más lento. Todo ello sugiere que, 

efectivamente, la actividad matemática no puede ser una realidad de abordaje 

sencillo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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El otro miembro del binomio educación-matemática, ha de hacer referencia a la 

persona, una persona aún por conformar, a la sociedad en evolución en la que esta 

persona se ha de integrar, a la cultura que en esta sociedad se desarrolla, a los 

medios concretos personales y materiales que en el momento se puede o se quiere 

disponer, a las finalidades prioritarias que a esta educación se le quiera asignar, que 

pueden ser extraordinariamente variadas. 

Desde esta perspectiva, la sociedad actual llamada por algunos “sociedad del 

conocimiento”, se caracteriza por un enorme desarrollo de las tecnologías y 

comunicaciones en la que la información se incrementa día a día y los 

conocimientos se renuevan permanentemente. Esto será posible si las personas 

tienen las herramientas para ello, si poseen las capacidades que les permitan utilizar 

los medios de que dispone la sociedad actual. (González C.H. México 1974). 

Dado los niveles de percepción, por parte de los alumnos, de las diferentes formas 

de aprendizaje, hoy podemos apreciar un rol cada vez más activo de la Matemática 

como herramienta de las demás ciencias, las cuales tienen implicancia en la 

presencia de nuevos contenidos. Es decir se pondera y toma conciencia de todo 

aquello que afecte de una u otra forma el proceso de la educación Matemática, es 

por ello que es básica la motivación que es, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué 

vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía." (Assenza Parisi, 1997), es 

en estas circunstancias que constituye el primer momento básico para despertar el 

interés; la matemática muchas veces presenta cierta dificultad para encontrar la 

motivación adecuada, que a la vez sugiera la presentación del tema a tratar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Desde la perspectiva teórica, este tipo de trabajos revisten de especial importancia, 

ya que, "constituyen un campo relevante de investigación pedagógica", por cuanto 

"las concepciones elaboradas por las personas en su cotidianidad sirven de 

fundamento para explicar la forma como el individuo interpreta y organiza su 

experiencia y determina su acción. Basta decir que el estudio de la motivación no es 

nuevo, como tampoco lo son las reflexiones en torno a las prácticas y concepciones 

de los maestros.  

Las investigaciones en torno a las relaciones entre motivación y el aprendizaje han 

sido beneficiosas para mejorar el clima de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Precisamente, entre los beneficios que se pueden citar como derivados de este 

trabajo, se encuentra la exploración y descripción de aquellas actividades que 

realizan los docentes de la institución objeto de estudio con el propósito de mantener 

la atención y el interés de los estudiantes en aras del mejoramiento del proceso de 

enseñanza. Por otro lado, el trabajo pretende aportar evidencia empírica que 

coadyuve en una etapa posterior a la culminación del mismo, a convalidar o a 

cuestionar las prácticas que se emplean en las aulas para motivar a los estudiantes 

hacia el aprendizaje. 

La realidad de nuestra patria, y los fenómenos que se relacionan con el rendimiento 

escolar y la motivación en esta área en las instituciones educativas, cuyo contexto 

nos demuestra que el aprovechamiento de los alumnos es de preocupación 

importante en cuanto al nivel secundario, me conlleva a dar los primeros cimientos 

para investigar las causas que originan la falta de motivación por parte de los 

alumnos para aprender y/o comprender el área de Matemática. 

Es un factor de interés pedagógico la concepción que tenga el docente del área de 

matemática y de la enseñanza de esta ciencia, pues gran parte de su trabajo 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=individuo&?intersearch
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pedagógico estará influido por las ideas que posea al respecto. Es decir, si para el 

docente la matemática es una creación del hombre o existe fuera de la mente 

humana; si es exacta e infalible o si es falible, corregible; evolutiva o estática, como 

las demás ciencias o no. 

Diversas investigaciones en educación han demostrado que existe una estrecha 

relación entre motivación y aprendizaje. Por ejemplo, Stipeck correlacionó 

directamente el interés de los estudiantes por sus tareas escolares con la motivación 

que encierra el factor de escoger una opción o el hacerse cargo de su propio 

aprendizaje, o los estudios de De Charms, quien puso especial énfasis en aquello 

que él denomina motivación intrínseca como un poderoso factor de potenciación del 

aprendizaje. Todos los autores coinciden con la idea, que empleando la motivación 

en el aula apunta a que los alumnos se sientan bien con aquello que hacen. Sentirse 

bien implica que se experimenten "sentimientos de gozo profundo y felicidad" con el 

aprendizaje. En la educación matemática a nivel internacional apenas se habrían 

producido cambios de consideración desde principios de siglo hasta los años 60. A 

comienzos de siglo había tenido lugar un movimiento de renovación en educación 

matemática, gracias al interés inicialmente despertado por la prestigiosa figura del 

gran matemático alemán Félix Klein (1908), con sus proyectos de renovación de la 

enseñanza media y con sus famosas lecciones sobre Matemática elemental desde 

un punto de vista superior. 

En los años 60 surgió un fuerte movimiento de innovación, ha traído consigo en el 

panorama educativo internacional, de llamar la atención sobre la necesidad de alerta 

constante sobre la evolución del sistema educativo en matemáticas a todos los 

niveles. Los cambios introducidos en los años 60 han provocado grandes cambios. 

La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y el ordenador 
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actuales están comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar nuestra 

educación matemática primaria y secundaria adecuadamente, de forma que se 

aprovechen al máximo de tales instrumentos; no se ha logrado encontrar moldes 

plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos importantes del momento 

presente. Ya desde ahora se puede presentir que nuestra forma de aprendizaje de 

contenidos tiene que experimentar drásticas reformas (las clases virtuales). (Julio 

Pedro 2006). 

Los diversos estudios realizados, dan a conocer que las situaciones de las 

habilidades matemáticas de los estudiantes de educación básica en América Latina 

alertan sobre el estado crítico en que se encuentran millones de estudiantes 

latinoamericanos y caribeño en materia de las matemáticas. La UNESCO ha 

reconocido públicamente que Cuba se encuentra entre los 4 países del mundo con 

mayor calidad en su educación  por lo que cuenta con porcentajes altos en 

matemática entre sus estudiantes” (García García Miguel Ángel (2005) .En el caso 

Chileno, “Existe preocupación por la enseñanza de la matemática ya que confronta 

serias dificultades, siendo una de las principales, la falta de éxito que tienen los 

estudiantes en el abordaje y resolución de los problemas, considerado de gran 

importancia pues mediante el mismo los estudiantes experimentan las 

potencialidades y la utilidad de la matemática en el mundo que les rodea”.(Finoli 

Horacio (2005) . En lo referente a Brasil, se ha señalado que “El 55% de los 

estudiantes quedaron reprobados, por abajo del mínimo requerido para el examen 

de matemáticas que permite resolver problemas básicos de cálculo, suma, resta, 

multiplicación y divisiones. Otro dato revelador de esta sociedad es que el 22% de 

brasileños termina la escuela primaria a comparación con Argentina que es el 51%; 
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cabe indicar que según los resultados de la evaluación realizada por PISA los ubica 

en el penúltimo lugar antes que Perú” (Alai Amlatina Milu 20069) 

En Argentina se ha generado preocupación por las deficiencias que tienen los 

alumnos para resolver problemas básicos por lo que les impide pensar 

matemáticamente, carecen de habilidades para formar categorías coherentes, no 

usan procesos de cuantificación y manejo de formas para construir representaciones 

simbólicas del entorno y competencias limitadas para resolver problemas cotidianos. 

(Finoli Horacio (2005). 

Durante los primeros años de la República, la enseñanza de la Matemática estuvo 

orientada a la información abstracta, aprender las operaciones matemáticas de 

memoria, si bien es cierto que estas acciones educativas ayudan a conectar el 

aprendizaje del alumno, pues no se consideraba los saberes previos; el docente era 

quien tenía la palabra y el discente recibía la información, sin darle oportunidad para 

que demuestren sus habilidades. Esto se vio influenciado porque en la currícula no 

estaba muy claro cómo se pretendía conducir el aprendizaje de la Matemática, y lo 

que es más recurrente hasta la actualidad, es que los docentes para enseñar utilizan 

los libros proporcionados por el Ministerio de Educación, estos tienen deficiencias en 

la elaboración, primero y lo más fundamental que están fuera de la realidad 

educativa y segundo que tienen errores de producción, sabiendo esta problemática 

los docentes no hacen el mínimo esfuerzo por agenciarse de diverso material 

bibliográfico o inventar ejercicios en conjunto con los alumnos. 
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3.1.  ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA? 

La Institución Educativa  presenta una cultura pedagógica dominante donde  el 

desarrollo del aprendizaje matemático del escolar, desempeña un papel de carácter 

abstracto sin permitir que realice deducciones con los elementos que se encuentran 

en su contexto, la cual impide activar sus operaciones mentales concretas, como 

contar, ordenar, comparar, clasificar, relacionar, analizar, sintetizar, generalizar, 

abstraer, entre otras. Los alumnos entonces no utilizan la inducción y deducción, 

prefieren el aprendizaje facilista sin generar esfuerzos en sus capacidades 

cognitivas matemáticas, alejándose de sus habilidades intelectuales, resolver 

problemas, análisis, síntesis, abstracción, interpretar su realidad, y lo que es más 

preocupante, nuestros estudiantes poco o nada se esfuerzan por practicar las 

matemáticas. De manera que surge una interrogante  .¿Los docentes estamos 

cumpliendo el vínculo escuela – sociedad?, a nuestro parecer no,  es necesario que 

los docentes de Matemáticas observemos con detenimiento y autocrítica lo que 

sucede en el aula y fuera de ella con respecto a las actividades de aprendizaje, de 

modo tal que se observa  entre los alumnos y las alumnas  un nivel bajo de 

motivación para el aprendizaje de la matemática, cuyo hecho se refleja en los 

promedios de cada trimestre, de modo tal que se observa que entre las alumnas y 

alumnos un nivel bajo de motivación para el aprendizaje de las matemáticas ,cuyo 

hecho se refleja en los promedios de cada trimestre. 
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3.2. METODOLOGIA EMPLEADA  

Ahora bien, para el desarrollo de éstas tareas investigativas se estableció una 

relación complementaria entre los aspectos del método cualitativo y cuantitativo. En 

consecuencia, se emplearon diversas técnicas, lo cual permitió en la fase 

diagnóstica un mejor estudio del problema y el objeto de la investigación.  

En el desarrollo de la investigación he utilizado   los siguientes Métodos: 

El método inductivo, en el estudio se utiliza atendiendo a la siguiente secuencia: en 

laetapa de observación y registro de los hechos; análisis de lo observado, 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de los 

conceptos analizados; clasificación de los elementos o características del objeto de 

estudio y por último nos es útil para la formulación de proposiciones, inferidas del 

proceso de investigación que se ha llevado a cabo. 

El método deductivo, guía la actuación en la investigación mediante la secuencia: 

planteamiento del complejo teórico; el proceso de deducción lógica, partiendo 

siempre de los postulados iniciales; enunciado de leyes; que permiten explicar el 

objeto materia de estudio. 

El método histórico, se aplica en tres etapas: heurística, de crítica histórica y 

síntesis histórica o reconstrucción del proceso de manifestación del problema. En la 

primera etapa nos es útil para buscar los hechos del pasado que permitirán en su 

momento reconstruir el problema materia de estudio. En la segunda, permite evaluar 

críticamente los datos hallados, ver su autenticidad, si corresponde a su época, si no 

han sido alterados o tergiversados con posterioridad. En la tercera, contribuye a 

reconstruir el objeto de estudio, sobre la base de las fuentes. 

El método dialéctico, contribuye a considerar el problema materia de estudio en 

continuo movimiento. Aplicado a la investigación, contribuye a entender que todos 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es 

algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo. 

El método de la abstracción,proceso importantísimo para la comprensión del 

objeto, mediante ella se destaca las propiedades o relaciones del objeto de estudio; 

en el sentido que contribuye a descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al 

mero conocimiento empírico. 

El método del modelado, son los procedimientos mediante los cuales se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto 

de investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo; en el 

sentido que se configura el modelo teórico, que permite formular la propuesta de 

solución del problema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el  trabajo de Ana Jáuregui sobre  “Motivación + Creatividad = Aprendizaje 

(Cuba) 2005; Se estudia la motivación y la creatividad aplicada al proceso docente 

como una vía indispensable para alcanzar una educación  desarrolladora, 

haciéndose alusión al desarrollo de técnicas grupales y participativas, a partir del 

enfoque por tareas en un ambiente cooperativo como concepciones innovadoras no 

solo para el aprendizaje de una lengua extranjera, sino para desarrollar valores, 

relaciones interpersonales entre estudiantes de distintas culturas vinculados además 

a una concepción interdisciplinaria y multidisciplinaria. 

Se ofrece indicadores   que potencian en mayor o menor medida la creatividad en el 

docente y cómo se debe lograr un aprendizaje creativo en los alumnos, así como, 

algunos elementos a tener en cuenta de forma flexible, creativa y para nada 

dogmática en la educación de la creatividad en la escuela contemporánea cubana. 

Cuya conclusión es: “La creatividad tiene que ser desarrollada en un clima 

motivacional donde la comunicación se establezca de forma sistemática, auténtica, 

precisamente creativa centrando el proceso docente en el alumno, sus necesidades 

y posibilidades. 

- Se debe respetar las individualidades, las ideas y sugerencias de los 

estudiantes. 

- El profesor deberá ser como un guía o facilitador del proceso logrando un 

trabajo individualizado de acuerdo a las características y ritmo de desarrollo 

de cada estudiante. 

- Estimular la libertad de pensamiento preservando la disciplina. 
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- Incentivar la confianza en sí mismo. Transmitir vivencias emocionales 

positivas en relación al grupo, a la materia, al proceso de aprendizaje, a la 

creatividad”. 

 Herman Roa, (Colombia 2007). En su trabajo concluye, que los maestros conciben 

la motivación como una etapa del proceso de enseñanza, confundiéndola algunos 

con juegos y otros con ocio no productivo. A pesar de que buena parte de las 

prácticas de motivación de los maestros son de índole conductista, los profesores no 

las reconocen como tales; dichas prácticas se identifican con lo que la teoría ha 

clasificado como motivaciones de competencia, de logro o de los tipos extrínseco o 

intrínseco. También se identificó que los maestros intentaban despertar en los 

alumnos metas de valoración social y miedo al castigo o al rechazo. Por último, en 

los sentimientos de los estudiantes, derivados de las acciones de motivación, juega 

un rol determinante las percepciones que tiene quien aprende sobre sus 

capacidades, sobre sí mismo y sobre el maestro. 

Mario Luque, Cabana -2006” en su investigación sobre motivación llega a las 

siguientes conclusiones:  

a) La investigación ha encontrado que los hábitos de estudio influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de Cabana-Ancash, en el área de Matemática. 

b)  Todas las dimensiones correspondientes a los hábitos de estudio: espacio y 

ambiente de estudio, Tiempo y planificación de estudio, métodos de estudio y 

motivación por el estudio son significativos en el rendimiento académico de 

los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. Por lo tanto, se debe 

reforzar cada uno de estos aspectos. 
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2.2.- BASE TEORICA  

 Se observa, en  la búsqueda de la motivación del estudiante desde un punto de 

vista más amplio, que no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y de 

sus aplicaciones, una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de los 

estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente 

destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado, en 

muchos casos, por la inadecuada motivación que parte de sus maestros.  

La motivación. Es definida desde diversas opciones pedagógicas: 

a) Conductista: Enfatiza que las recompensas externas y los castigos son los    

factores clave que determina la motivación del alumno.  

Los incentivos son estímulos o eventos más o menos que pueden motivar el 

comportamiento del estudiante. 

b) Humanística: Resalta nuestra capacidad para el crecimiento personal, la libertad 

para elegir nuestro propio destino y nuestras cualidades positivas. 

c) Cognitiva: Los pensamientos del estudiante guían la motivación. Se enfoca en la 

motivación para el logro, las atribuciones y las creencias de los estudiantes de 

que pueden controlar su ambiente de manera efectiva, así como en el 

establecimiento de metas, planeación y monitoreo del progreso hacia la meta. 

2.2.1.- Motivación intrínseca y extrínseca: 

Motivación intrínseca: se presenta cuando se atrapa la atención del alumno, bien 

sea porque el tema es muy interesante o porque las actividades que se desarrollan 

atrae la atención de quien aprende. Con la motivación intrínseca, el alumno se siente 

a gusto con aquello que hace, como es el caso de las clases de música o de 

deportes. En palabras de Dweck y Elliot, cuando existe motivación intrínseca: "…el 

alumno puede estar incrementando sus conocimientos o sus destrezas, pero aquello 
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que determina su actividad, no es tanto el interés por incrementar su competencia 

cuanto la propia actividad en la que se siente a gusto, y cuyo fin está básicamente 

en sí misma.". Esta motivación, se basa en la elección de la tarea y el empleo óptimo 

de las propias habilidades por parte del sujeto que aprende, y tiene algunas 

condiciones, que se presentan a continuación:  

- La tarea debe ser percibida como un desafío óptimo, ni muy fácil, ni muy difícil.  

- la elección de la tarea debe ser voluntaria por parte del alumno y brindarle la 

oportunidad de sentirse competente.  

- La tarea debe implicar la aplicación eficaz de lo aprendido.  

- la emisión de mensajes positivos por parte del profesor.  

A lo anterior habría que añadirle la condición de autonomía del estudiante, y que 

está relacionada en primer lugar con el tipo de motivación y, con la condición que se 

le compruebe la eficacia del entrenamiento en la consecución de las metas de 

aprendizaje. Con el cumplimiento de este conjunto de condiciones, se pueden 

presentar dos posibilidades a los maestros: la primera los alumnos no asuman las 

metas de aprendizaje como propias, y la segunda que ocurra exactamente lo 

contrario. En el primer caso, el autor propone que se deben "conocer los factores 

que afectan la interiorización de los valores que conlleva la actividad escolar" En el 

caso contrario, cuando los alumnos asumen las metas de aprendizaje como 

propósitos personales, se presenta el siguiente proceso en tres etapas: 

-Primera etapa: el maestro controla la conducta del estudiante con mensajes 

positivos.  

-Segunda etapa: el alumno pasa a controlar su conducta mediante mensajes de auto 

aprobación o de desaprobación.  
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-Tercera etapa: el alumno le da una valoración personal a la tarea y la asume como 

propia, el individuo tiende a mostrar mayor interés, dedicación y atención, con lo cual 

posiblemente se presente aquello que denomina "el aprendizaje espontáneo". 

-La motivación intrínseca se basa en factores internos como autodeterminación, 

curiosidad, desafíos y esfuerzo. 

La motivación extrínseca: es de corte conductista y surge cuando se ofrece un 

premio o un castigo por desplegar un comportamiento determinado. Aquí el 

aprendizaje es secundario, no permanente y no se puede garantizar; es el medio 

para conseguir otros fines. Lo importante en este tipo de motivación es la utilidad, 

señala Furnham. et. al, comprobaron en 1978 que este tipo de motivación puede ser 

contraproducente; específicamente, afirma que estos investigadores encontraron 

que cuando se ofrecían recompensas o amenazas, había un bajo desempeño en la 

ejecución de las tareas, especialmente en aquellas en las que el estudiante requiere 

descubrir las reglas para resolver uno o más problemas; adicionalmente concluyeron 

que, en ausencia de recompensas y si un individuo acepta voluntariamente la tarea:  

-Los sujetos tienden a resolver los problemas más difíciles.  

-Los alumnos tienden a ser más lógicos y coherentes en el uso de estrategias de 

solución de los problemas.  

-Los estudiantes se centran tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de las 

habilidades necesarias para encontrar la solución de los problemas, prestando más 

atención al proceso que a la respuesta.  

Alves Matos (2003) esboza una taxonomía de las motivaciones, en la cual establece 

que hay de dos tipos: la positiva, que puede adoptar las formas extrínseca o 

intrínseca; y la negativa, la cual puede adoptar tres formas: moral, física o 

psicológica.  
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La motivación extrínseca en el aprendizaje es aquélla que surge como consecuencia 

de las acciones, factores o agentes diferentes a la temática en sí alrededor de la 

cual gira el estudio; entre estos factores se pueden citar los siguientes: los 

compañeros de clase, la forma en que explica el docente o la personalidad, las 

ganas y las actitudes que éste despliega, las calificaciones que se obtengan, las 

ayudas o medios didácticos utilizados o las actividades que se realizan en las clases 

o los beneficios que se perciben como consecuencia de adquirir ciertos 

conocimientos o desarrollar algunas destrezas. Contrariamente, la motivación 

intrínseca está relacionada con un interés auténtico sobre el tema que se estudia. ".1 

La motivación positiva, por los incentivos de la persuasión, por ejemplo y por la 

alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha por amenazas, gritos, 

reprensiones y castigos. La superioridad de la motivación positiva sobre la negativa 

es evidente, tanto por el esfuerzo ahorrado como por la superior calidad de los 

resultados. 

Dentro de la motivación negativa física se tienen identificadas algunas actividades o 

prácticas que no favorecen el aprendizaje y que están relacionadas con el cuerpo o 

con la restricción de las actividades de los estudiantes como "castigos físicos, 

azotes, privaciones de salida, merienda o recreo", En la motivación negativa moral, 

se incluyen atropellos como la "coacción, amenazas, reprensiones, humillaciones 

públicas, reprobación" y en la motivación negativa psicológica cabe la inducción de 

situaciones desagradables de estrés como "palabras ásperas, persecuciones, guerra 

de nervios, desprecio, sarcasmo" 

"La motivación negativa, aunque eficaz hasta cierto punto (pero inferior a la 

motivación positiva), es anti-psicológica y contra educativa, transformando a los 

                                                 
1http://sumasyrestasiquitos.blogspot.com/2007_10_01_archive.htm,revisado 18 de Julio 2012 
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alumnos en inseguros, tímidos, cobardes, hipócritas y violentos; aunque atienda con 

alguna eficacia a los objetivos inmediatos de la instrucción, es perjudicial a los 

intereses más fundamentales de la educación, comprometiendo la formación 

saludable y armoniosa de la personalidad de los alumnos" 

Un ejemplo de motivación extrínseca lo constituye la aplicación de premios o 

castigos mediante la asignación de notas. De acuerdo con Beeper y Nisbett (2005), 

la continua referencia a las notas obstaculiza el aprendizaje, por cuanto desvía la 

atención de quien aprende.  

Se puede tener efectos positivos sobre el aprendizaje siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

-Que se empleen más como refuerzo de conductas consideradas como positivas 

que como castigo de las negativas.  

-Que se apliquen de manera inmediata o casi inmediata al hecho o conducta que se 

quiere reforzar.  

-Que los refuerzos se apliquen de manera intermitente, es decir, a veces sí y otras 

veces no.  

-Que se evite que el estudiante perciba el refuerzo como una forma de control de su 

conducta.  

2.3 Evaluación de la motivación intrínseca y extrínseca 

-En general la mayoría de expertos recomiendan que los maestros creen una 

atmósfera dentro del salón de clases, en la que los estudiantes estén motivados 

intrínsecamente para aprender. 

Motivación de pericia (su naturaleza) 

-La orientación de pericia se enfoca en la tarea y no en la habilidad, involucra afecto 

positivo e incluye estrategias orientada a la solución. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personalidad&?intersearch
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-La orientación de incapacidad se enfoca en las deficiencias personales, atribuye a 

la dificultad a la falta de habilidad y despliego afecto negativo (como aburrimiento o 

ansiedad). 

-La orientación hacia la ejecución implica preocuparse por el resultado del 

rendimiento en lugar de preocuparse por el proceso del logro. 

Para algunos autores la motivación es todo comportamiento que viene del interior y 

para otros, proviene de estímulos exteriores. La motivación, para la mayoría, se 

maneja en niveles inconscientes y responde a una actitud o predisposición del sujeto 

hacia algo, por ejemplo, al aprendizaje en la escuela, la motivación engloba tanto los 

impulsos conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en 

psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un 

nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se 

supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los 

secundarios. 

2.4 Diversas concepciones sobre la motivación 

Los antiguos griegos de la época clásica formularon la dualidad cuerpo (soma) y 

alma o espíritu (psique) y especularon en torno a la explicación de la conducta 

humana al plantear que la psique estaba integrada por el nous (la razón) y la orexis 

(la pasión). El primero era el encargado de conocer la realidad (unión de la esencia y 

el fenómeno) y la segunda de atender los deseos, siendo esta última regulada por el 

thymos (el impulso). 

La motivación comenzó a ser estudiada por la Psicología con bastante amplitud y 

profundidad en el ámbito empresarial desde principios del siglo XX, con un propósito 

muy claro, el cual era aumentar la productividad del factor trabajo. Sin embargo, 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=alma&?intersearch
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iniciativas de esta naturaleza pueden remontarse a épocas en las que la Psicología 

como ciencia aún no existía. Un claro ejemplo de ello fue la teoría social de Robert 

Owen, uno de los socialistas utópicos que vivió en los albores del proceso de 

expansión del modo de producción capitalista en el mundo. Dicha teoría social fue 

llevada a la práctica en 1800 en las fábricas de New Lamarck, en Escocia. Los 

trabajadores de New Lamarck eran conocidos por su vida licenciosa; Owen se 

propuso demostrar que una fuerza de trabajo satisfecha era eficiente y, contra todo 

pronóstico, lo logró.  

Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 

sentido particular y comprometido, es un término genérico que se aplica a una 

amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares.  

Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan 

cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 

subordinados a actuar de determinada manera.  

En el diccionario Enciclopédico Larousse (2005), se puede encontrar la siguiente 

definición del término motivación: "Conjunto de factores que determinan el 

comportamiento". Pero esta no es la única definición. Diversas corrientes 

psicológicas y pedagógicas de pensamiento han propuesto distintas visiones en 

torno al significado del término y han profundizado en la explicación de aquellas 

actitudes y procesos asociados al mismo, de tal forma que en la actualidad no existe 

un consenso en torno a este concepto.  

1. Para Santrock, la motivación es el "conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de la forma en que lo hacen" Dicho comportamiento 

se caracteriza por ser "vigoroso, dirigido y sostenido". 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
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2. Para Huertas es un "proceso psicológico que determina la planificación y la 

actuación del sujeto", dicho constructo teórico se refiere "…al comportamiento 

humano que tiene algún grado de voluntariedad, el que se dirige a un 

propósito más o menos internalizado"; y él, más adelante, se refiere a la 

motivación como un conjunto de pasos o etapas que activan y dirigen la 

acción.  

3. Kinicki y Kreitner mencionan que la motivación se relaciona con los actos 

volitivos cuando la conciben como el conjunto de "procesos psicológicos que 

producen el despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias y 

orientadas a objetivos".  

4. En la misma tendencia se encuentran Reeve y Robbins El primero concibe la 

motivación como un conjunto de "procesos que proporcionan energía y 

dirección a la conducta"; y el segundo la considera como aquellos "procesos 

que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un 

individuo por conseguir una meta".  

5. Daniel Romero Pernalete ofrece un interesante compendio de definiciones 

que ilustra lo diverso de las concepciones en torno a la motivación. Este autor 

identifica a un conjunto de teóricos que asimilan la motivación como una 

fuerza; así, cita a De la Torre, con la siguiente definición de motivación: "es la 

fuerza que impulsa al sujeto a adoptar una conducta determinada". En la 

misma línea se encuentran, Gibson, Ivancevich y Donelly, quienes definen la 

motivación como "fuerzas que actúan sobre el individuo o que parten de él 

para iniciar y orientar su conducta", y Hellriegel y Slocum, quienes involucran 

en dicha concepción el propósito o fin de dicha conducta; para ellos la 

motivación es un conjunto de "fuerzas que actúan sobre una persona o en su 
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interior y provocan que se comporte de una forma específica, encaminada 

hacia una meta". (López Soler et. al 1997). 

La motivación que produce una conducta puede originarse desde el interior del 

individuo o por factores que actúan desde fuera de su persona. Estos factores 

internos y externos mantienen permanente interacción.  

En ocasiones, formas diferentes de conducta son provocadas por un mismo motivo. 

Un individuo encuentra en el entorno distintas opciones para satisfacer una misma 

necesidad.  

Diferentes motivos pueden dar como resultado una misma forma de conducta. Un 

mismo tipo de comportamiento puede conducir a lograr incentivos que satisfacen 

diferentes motivos.  

Los motivos varían, tanto en el tipo como en la intensidad, entre un individuo y otro. 

Las características individuales y la situación hacen que los incentivos que motivan a 

una persona pueden no motivar a otra. O pueden generar en dos individuos distintos 

niveles de intensidad.  

Los impulsos o motivos varían en un mismo individuo en diferentes ocasiones. 

Aquello que hoy impulsa a alguien a ejecutar una determinada conducta, puede que 

en el futuro no lo motive.  

Como se ve, la motivación es un fenómeno complejo, no observable directamente y 

un poco etéreo. Debido a su intangibilidad, la motivación debe deducirse a partir de 

comportamientos observables, sin que haya una plena garantía de la correlación 

entre la conducta observada y la motivación.  
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2.5. Teorías sobre la motivación. 

A.- Abraham Maslow. Diseñó una jerarquía motivacional en seis niveles que, 

explicaban la determinación del comportamiento humano. Este orden de 

necesidades sería el siguiente:  

(1) fisiológicas,  

(2) de seguridad,  

(3) amor y sentimientos de pertenencia,  

(4) prestigio, competencia y estima sociales,   

(5) autorrealización, y   

(6) curiosidad y necesidad de comprender el mundo circundante. 

Ninguna teoría de la motivación ha sido universalmente aceptada. En primer lugar, 

muchos psicólogos, dentro del enfoque del conductismo, plantearon que el nivel 

mínimo de estimulación hacía a un organismo comportarse de forma tal que trataba 

de eliminar dicha estimulación, ocasionando un estado deseado de ausencia de 

estimulación. De hecho, gran parte de la fisiología humana opera de este modo. Sin 

embargo, las recientes teorías cognitivas de la motivación describen a los seres 

humanos intentando optimizar, antes que eliminar, su estado de estimulación. Con 

ello, estas teorías resultan más eficaces para explicar la tendencia humana hacia el 

comportamiento exploratorio, la necesidad —o el gusto— por la variedad, las 

reacciones estéticas y la curiosidad. Esta teoría de la motivación se basa en una 

categorización de necesidades, sugiriendo que el progreso de un individuo reside en 

satisfacer necesidades básicas, tales como la comida y el sexo, para colmar 

finalmente la necesidad más alta de la realización personal y del desarrollo de todo 

su potencial humano. 
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b.- Teoría de la atribución. Describe el papel de la motivación en el éxito o el 

fracaso escolar. El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido a la buena 

suerte o al esfuerzo; la teoría predice el comportamiento de los alumnos en función 

de sus respuestas. 

El psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Gustav Jung comenzó sus estudios sobre 

motivación humana en los primeros años del siglo XIX, creando la escuela de 

psicoanálisis conocida como escuela de psicología analítica. Jung fue 

contemporáneo del médico austriaco Sigmund Freud, y en un principio colaboró con 

él. Más tarde, sin embargo, comenzó a elaborar sus propias teorías, incluyendo la 

exploración de los tipos de personalidad. Según Jung, hay dos tipos básicos de 

personalidad que se alternan de forma equilibrada en los individuos normales: 

extrovertida e introvertida. Jung creía, asimismo, que el inconsciente está constituido 

por el inconsciente personal (ideas y sentimientos reprimidos que se desarrollan a lo 

largo de la vida de un individuo) y el inconsciente colectivo (aquellos sentimientos, 

ideas y recuerdos heredados y compartidos por toda la humanidad). 

La actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano 

ante un objeto determinado. Existen actitudes personales relacionadas únicamente 

con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas. Finoli 

Horacio (2005) “Ahora o Nunca el Espacio de la Educación” citado en: 

www.ahoraeducacion.com.ar. Argentina. 

c.- Teoría de los dos factores de la motivación: Esta es la teoría desarrollada por 

Frederick Herzberg a finales de los años cincuenta, en la cual se dice que tanto la 

satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de dos series diferentes de 

factores. Por un lado, tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y por el 

otro a los motivantes o satisfactores.  

http://www.ahoraeducacion.com.ar/
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En cuanto a la clasificación que hace Herzberg indicando a los factores higiénicos 

como no satisfactorios, no estamos completamente de acuerdo; debido a que 

consideramos que tanto el salario, como la seguridad logran la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas, (medios necesarios para obtener una digna condición de 

vida), que como bien las señalaba Maslow serían necesidades indispensables para 

poder adquirir un nivel jerárquico superior.   

d.- Teoría ERC: (Existencia, Relación y Crecimiento) Esta es la teoría expuesta por 

Clayton Alderfer. Éste estaba de acuerdo con Maslow en cuanto a que la motivación 

de los trabajadores podía calificarse en una jerarquía de necesidades.  

Es importante destacar que la teoría ERG difiere de la de Maslow en dos puntos:  

En un primer punto Alderfer señala que las necesidades tienen tres categorías:  

-Existenciales (las mencionadas por Maslow)  

-De relación (relaciones interpersonales)  

-De crecimiento (creatividad personal)    

En segundo lugar, menciona que cuando las necesidades superiores se ven 

frustradas, las necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya estaban 

satisfechas.  

Con respecto a esto no coincidía con Maslow, puesto que éste opinaba que al 

satisfacer la necesidad perdía su potencial para motivar una conducta. Además, 

consideraba que las personas ascendían constantemente por la jerarquía de las 

necesidades, en cambio para Alderfer las personas subían y bajaban por la pirámide 

de las necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia.    

e.- Teoría de las tres necesidades: John W. Atkínson propone en su teoría que las 

personas motivadas tienen tres impulsos:  

·        La necesidad del Logro  
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·        La necesidad del Poder  

·        La necesidad de Afiliación  

El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra.  Según las 

investigaciones de David C. Mc Clelland la necesidad de logro tiene cierta relación 

con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas 

laborales.  

La necesidad de aplicación es aquella en la cual las personas buscan una estrecha 

asociación con los demás.  

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere tener 

sobre su situación. Esta guarda relación con la forma en que las personas manejan 

tanto el éxito como el fracaso.  

Pueden encontrarse a veces personas que temen al fracaso y junto con la erosión 

del poder particular, puede resultar un motivador de suma importancia.  

En cambio, para otras personas, el temor al éxito puede ser un factor motivante.  

Como ejemplo podemos citar el caso de ciertas celebridades (músicos, actrices o 

deportistas) que cuando han alcanzado cierto grado de fama y fortuna se quejan de 

la intromisión en su vida, la cual disminuye de alguna manera su sensación de poder 

o control.  

Podemos decir que cada una de las teorías anteriores muestra la satisfacción de 

algunas necesidades más importante que las personas han conseguido alcanzar a lo 

largo del tiempo.  

En ellas se destacan, además, que las personas deciden cuál es su grado de 

satisfacción, comparando de manera consciente sus necesidades y circunstancias.  

También refleja la variación notable de una persona a otra, y en una misma persona, 

a través del tiempo.  
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f.- Teoría de la Equidad: El factor central para la motivación en el trabajo es la 

evaluación individual en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida.  

El término equidad se define como la porción que guarda los insumos laborales del 

individuo y las recompensas laborales. Según esta teoría las personas están 

motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el 

esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus recompensas 

comparándolas con las recompensas que otros reciben. 

g.- Teoría de la expectativa: En este caso David Nadler y Edward Lawler dieron 

cuatro hipótesis sobre la conducta en las organizaciones, en las cuales se basa el 

enfoque de las expectativas: 

-La conducta es determinada por una combinación de factores correspondientes a la 

persona y factores del ambiente.  

-Las personas toman decisiones conscientes sobre su conducta en la organización.  

-Las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas.  

-Las personas optan por una conducta cualquiera con base en sus expectativas que 

dicha conducta conducirá a un resultado deseado.  

Estos son base del modelo, el cual consta de tres componentes:  

1.    Las expectativas del desempeño-resultado: Las personas esperan ciertas 

consecuencias de su conducta. 

 2.    Valencia: El resultado de una conducta tiene una valencia o poder para motivar, 

concreta, que varía de una persona a otra.  

3.    Las expectativas del esfuerzo-desempeño: Las expectativas de las personas en 

cuanto al grado de dificultad que entraña el buen desempeño afectará las decisiones 

sobre su conducta. Éstas eligen el grado de desempeño que les darán más 

posibilidades de obtener un resultado que sea valorado.  
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Vroom fue otro de los exponentes de esta teoría en la cual se reconoce la 

importancia de diversas necesidades y motivaciones individuales. Adopta una 

apariencia más realista que los enfoques simplistas de Maslow y Herzberg. Además, 

concuerda con el concepto de armonía entre los objetivos y es coherente con el 

sistema de la administración por objetivos.  

Es importante destacar, además, que la fortaleza de esta teoría es también su 

debilidad. Al parecer es más ajustable a la vida real el supuesto de que las 

percepciones de valor varían de alguna manera entre un individuo y otro tanto en 

diferentes momentos como en diversos lugares. Coincide además con la idea de que 

los administradores deben diseñar las condiciones ideales para un mejor 

desempeño. Cabe destacar que a pesar de que la teoría expuesta por Vroom es 

muy difícil de aplicar en la práctica, es de suma importancia puesto que deja ver que 

la motivación es mucho más compleja que lo que Maslow y Herzberg suponían en 

sus enfoques.  

h.- Teoría del Reforzamiento: Es la llevada a cabo por el psicólogo B. F. Skinner. 

En esta se explica que los actos pasados de un individuo producen variaciones en 

los actos futuros mediante un proceso cíclico que puede expresarse así:  

 A modo de síntesis puede citarse lo siguiente con respecto a esta teoría:  

 “Enfoque ante la motivación que se basa en la ley del efecto, es decir, la idea de 

que la conducta que tiene consecuencias positivas suele ser repetida, mientras que 

la conducta que tiene consecuencias negativas tiende a no ser repetida.”  

i.- Teoría de las Metas: Esta es la teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, 

en la cual se establece que las personas se imponen metas con el fin de lograrlas. 

Para lograr le motivación de los trabajadores, éstos, deben poseer las habilidades 

necesarias para llegar a alcanzar sus metas.  
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Christopher Early y Christine Shalley describen cuatro fases para establecer metas: 

· Establecer una norma que se alcanzará.  

· Evaluar si se puede alcanzar la norma.  

· Evaluar sí la norma se ciñe a las metas personales.  

La norma es aceptada, estableciéndose así la meta, y la conducta se dirige hacia la 

meta.  

Una de las funciones inherentes al docente es la de despertar el Interés constante 

en el estudiante; también es cierto que todos poseemos un potencial motivador que 

en cualquier caso resulta considerable y ello conlleva a tener muy en cuenta el estilo 

motivacional, de cada persona. 

Resulta fundamental para el maestro entender en qué consiste dicho estilo 

motivacional y evaluar si es apropiado para las tareas de aprendizaje que debe 

realizar el estudiante. Diferentes estilos motivacionales implicarán distintos tipos de 

expectativas y recompensas que a su vez tendrán efectos diferenciados. En este 

sentido, es esencial no sólo utilizar recompensas externas para intentar cambiar los 

resultados del aprendizaje, sino también mensajes dirigidos a cambiar, en la medida 

de lo posible, el estilo motivacional de los estudiantes que deben aprender alguna 

tarea. 

Las teorías actuales de la motivación postulan tres tipos de necesidades 

fundamentales: poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de estas tres 

cuestiones varía de unas personas a otras, según sus experiencias sociales y 

culturales, creando así estados motivacionales muy diferentes. Es decir, todos los 

seres humanos tendemos, en mayor o en menor medida, a satisfacer nuestras 

necesidades de controlar el comportamiento de los demás ( poder ), sentirnos 

miembros de algún grupo ( afiliación ) y conseguir bienes materiales o de otro tipo ( 
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logro ). Como puede imaginarse, también se produce motivaciones que implican una 

relación entre estos tres aspectos. Puesto que estamos tratando de la motivación en 

relación con el aprendizaje, el aspecto que más nos interesa es la motivación de 

LOGRO, aunque conviene tener en cuenta que las motivaciones de poder y filiación 

también son importantes. No olvidemos que el aprendizaje se produce en un 

contexto social. Cualquier docente sabe que el estado motivacional de un estudiante 

puede variar mucho según su situación en el grupo en el que se encuentre. 

La motivación de LOGRO, en términos generales mantiene que la tendencia de una 

persona a actuar para aprender depende de los puntos que a continuación se 

consideran: 

La intensidad de su motivación al respecto; 

Su expectativa de conseguir lo que se propone; 

La intensidad o cantidad de recompensa que espera obtener. (Alain Amlatina 2006). 

Los principios motivacionales que se ha enunciado, suponen una posición 

constructivista ante la motivación. Así, al igual que tenemos esquemas (que no son 

copias de la realidad, sino representaciones de ella), para procesar la información 

sobre los objetos que nos rodean, también formamos esquemas sobre los demás y 

sobre nosotros mismos. Dichas expectativas motivacionales no tienen por qué 

coincidir con las que el docente cree que tienen sus estudiantes, y esto puede a 

menudo producir problemas en el aprendizaje. En este sentido, puede decirse que el 

docente no debería olvidar que, salvando algunas distancias, los procesos básicos 

de motivación en sus estudiantes son similares a los que se producen en los propios 

adultos. Lo que varía, evidentemente, es el contenido concreto de la expectativa y 

las recompensas motivacionales. Por ejemplo, al igual que un director de un centro 

educativo desinteresado por su tarea deja de transmitir entusiasmo al resto de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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docentes, resultará muy difícil motivar a los estudiantes si éstos no comprueban que 

el docente tiene un claro interés por su tarea. 

La frustración puede llevarla tanto a actividades positivas, como constructivas o bien 

formas de comportamiento no constructivo, inclusive la agresión, retraimiento y 

resignación. 

También puede ocurrir que la frustración aumente la energía que se dirige hacia la 

solución del problema, o puede suceder que ésta sea el origen de muchos progresos 

tecnológicos, científicos y culturales en la historia. 

Esta frustración lleva al individuo a ciertas reacciones: 

Desorganización del comportamiento 

 Agresividad 

 Reacción emocional 

 Alineación y apatía. 

 Diferencia entre Motivación y Satisfacción 

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para satisfacer un 

deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se experimenta 

una vez cumplido el deseo. 

Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que esta 

implica un impulso para conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al 

resultado, ya que es el resultado experimentado. 

2.6 Técnicas de la motivación 

Las diversas técnicas motivacionales que pueden emplear: 

 Influencia del grupo en la Motivación: 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, 

colaborando con otros e un grupo. En él, cada miembro aporta algo y depende de 

otros para satisfacer sus aspiraciones. 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad 

individual y adquiera un complejo grupal, mientras que las necesidades personales 

pasan a ser parte de las aspiraciones del grupo. 

Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto de suma 

importancia en la motivación. Tiene como características el trabajo en equipo y la 

dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, no debe tratarlo 

como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. 

Cuando se introduce un cambio lo más apropiado sería aplicar un procedimiento 

para establecer la necesidad del cambio ante varios miembros del grupo, y dejar que 

ellos de alguna manera, logren que el grupo acepte el cambio. 

Es común que los integrantes de cualquier grupo, escuchen y den más importancia a 

lo que dice otro miembro del grupo que a las personas que sean ajenas a éste. 

Cuando se trata de grupos se deben tener en cuenta ciertos requisitos básicos para 

lograr la motivación: 

Saber a quién poner en cierto grupo de trabajo 

Desplazar a un inadaptado 

Reconocer una mala situación grupal (Alain Amlatina 2006) 

2.7 Importancia de la Motivación: 

Hay diversos pasos que se pueden realizar para fomentar la motivación de los 

trabajadores: 

Hacer interesante el trabajo: debe hacerse un análisis minucioso de cuanto cargo 

tenga bajo su control, no debe olvidarse de una pregunta, la cual debe hacérsela 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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constantemente: "¿Es posible enriquecer este cargo para hacerlo más interesante?". 

Hay un límite al desempeño satisfactorio que puede esperarse de personas 

ocupadas en tareas muy rutinarias. Es muy común que nos encontremos frente a 

personas que, al ejecutar constantemente la misma simple operación sin cesar, 

desemboque rápidamente en la apatía y el aburrimiento de éstas. 

Relacionar las recompensas con el rendimiento: Hay muchas razones por las cuales 

los gerentes tienden a ser reacios para vincular las recompensas con el rendimiento. 

Primero y principal, es mucho más fácil acordar a todos unos mismos aumentos de 

sueldo. Este enfoque suele implicar menos trajín y además requiere poca 

justificación. La segunda razón podría estar ligada a los convenios, los cuales suelen 

estipular, que a igual trabajo debe pagarse igual salario. Suele ocurrir en otros casos 

que la política de la organización determina que los aumentos de salarios responden 

a ciertos lineamientos, no vinculables con el rendimiento. Sin embargo, aún en estos 

casos, suele haber recompensas aparte del sueldo que pueden ser vinculadas con 

el rendimiento. Éstas podrían incluir la asignación a tareas preferidas o algún tipo de 

reconocimiento formal. 

Proporcionar recompensas que sean valoradas: Muy pocos gerentes se detienen 

alguna vez a pensar qué tipo de retribuciones son más apreciadas por el personal. 

Habitualmente se piensa que el pago es la única recompensa con la cual disponen y 

creen, además, que no tienen nada para decir con respecto a las recompensas que 

se ofrecen. Es creencia general que sólo la administración superior puede tomar 

estas decisiones. Sin embargo, hay muchos otros tipos de recompensa que podrían 

ser realmente apreciadas por el personal.  

Tratar a los empleados como personas: Es de suma importancia que los 

trabajadores sean tratados del mismo modo, ya que en el mundo de hoy tan 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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impersonal, hay una creciente tendencia a tratar a los empleados como si fueran 

cifras en las computadoras. Alentar la participación y la colaboración: Los beneficios 

motivacionales derivados de la sincera participación del empleado son sin duda muy 

altos. Pese a todos los beneficios potenciales, creemos que sigue habiendo 

supervisores que hacen poco para alentar la participación de los trabajadores. 

Ofrecer retroalimentación (feed-back) precisa y oportuna: A nadie le gusta 

permanecer a oscuras con respecto a su propio desempeño. De hecho, un juicio de 

rendimiento negativo puede ser preferible a ninguno. En esta situación, una persona 

sabrá lo que debe hacer para mejorar. La falta de retroalimentación suele producir 

en el empleado una frustración que a menudo tiene un efecto negativo en su 

rendimiento. 

2.8. Enfoque de sistemas y contingencias de la motivación: 

El no considerar estas variables trae como consecuencia el fracaso, después de 

haber sido aplicado un motivador o grupo de motivadores. 

Dependencia de la motivación respecto del ambiente organizacional: Los deseos e 

impulsos de los individuos se pueden ver afectados de acuerdo al ambiente 

organizacional en el cual trabajan, provocando este la inhibición o incentivación de 

las motivaciones (Alaim Amlatina 2006). 

2.8.1. Concepciones sobre la naturaleza de la matemática: 

El Platonismo: Esta concepción considera la matemática como un sistema de 

verdades que ha existido desde siempre, inmutable e independiente del hombre. La 

tarea del matemático es descubrir esas verdades matemáticas. 

Para el platonismo las figuras geométricas, las operaciones y las relaciones 

aritméticas tienen propiedades que descubrimos sólo a costa de un gran esfuerzo; 

además, tienen otras propiedades que ni siquiera sospechamos, nos resultan de 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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alguna manera misteriosas, ya que la matemática trasciende la mente humana, y 

existe fuera de ella independiente de nuestra actividad creadora. 

El Logicismo: Esta corriente de pensamiento considera que la matemática es una 

rama de la Lógica, con vida propia, pero con el mismo origen y método, y que es 

parte de una disciplina universal que regiría todas las formas de argumentación. 

Propone definir los conceptos matemáticos mediante términos lógicos, y reducir los 

teoremas de la matemática, mediante el empleo de deducciones lógicas. Una 

afirmación típica de esta escuela es que “La Lógica matemática es una ciencia que 

es anterior a las demás, y que contiene las ideas y los principios en que se basan 

todas las ciencias”, atribuida a KurtGödel (1906) y que coincide, en gran medida, con 

el pensamiento aristotélico y con el de la escolástica medieval. Esta corriente 

plantea la existencia de dos Lógicas que se excluyen mutuamente: la deductiva y la 

inductiva. La deductiva busca la coherencia de las ideas entre sí; parte de premisas 

generales para llegar a conclusiones específicas. La inductiva procura la coherencia 

de las ideas con el mundo real; parte de observaciones específicas para llegar a 

conclusiones generales, siempre provisorias, las cuales va refinando a través de la 

exploración y de experiencias empíricas. 

El Formalismo: Esta corriente plantea que la Matemática es una creación de la 

mente humana y considera que consiste solamente en axiomas, definiciones y 

teoremas como expresiones formales que se ensamblan a partir de símbolos, que 

son manipulados o combinados de acuerdo con ciertas reglas o convenios 

preestablecidos. Para el formalista la Matemática comienza con la inscripción de 

símbolos en el papel; la verdad de la Matemática formalista radica en la mente 

humana pero no en las construcciones que ella realiza internamente, sino en la 

coherencia con las reglas del juego simbólico respectivo. En la actividad matemática, 
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una vez fijados los términos iniciales y sus relaciones básicas, ya no se admite nada 

impreciso u oscuro; todo tiene que ser perfecto y bien definido. Las demostraciones 

tienen que ser rigurosas, basadas únicamente en las reglas del juego deductivo 

respectivo e independiente de las imágenes que asociemos con los términos y las 

relaciones. 

El Intuicionismo: Considera la matemática como el fruto de la elaboración que hace 

la mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos y también como el 

estudio de las construcciones mentales cuyo origen o comienzo puede identificarse 

con la construcción de los números naturales. El principio básico del Intuicionismo es 

que la Matemática se puede construir; se parte de lo intuitivamente dado, de lo finito, 

y que sólo existe lo que en ella haya sido construido mentalmente con ayuda de la 

intuición. 

 El Constructivismo: Con las ideas constructivistas van muy bien algunos 

planteamientos de Georg Cantor (1845-1918): “La esencia de las matemáticas es su 

libertad. Libertad para construir, libertad para hacer hipótesis”. El constructivismo 

matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la psicología 

genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la 

construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en 

estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas 

en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus 

conocimientos. No basta con que el maestro haya hecho las construcciones 

mentales; cada estudiante necesita a su vez realizarlas; en eso nada ni nadie lo 

puede reemplazar. 

El interés para el educador en conocer estos enfoques referidos a la Matemática 

tiene como objetivo invitar a la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y 
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reconocer que muchos de nosotros actuamos en coherencia con algunos de estos, 

sin ser conscientes de ello. Y nos corresponde decidir si lo continuaremos haciendo, 

a la luz de la concepción actual que se tiene de esta ciencia. 

2.9. Corrientes psicopedagógicas  

2.9.1. Enfoque cognitivo: 

Para Jean Piaget, el estudiante construye activamente sus conocimientos, en el 

sentido de que no los acumula, y más bien los transforma, los configura y les da 

significado acorde en el objeto de su aprendizaje. Dicha construcción la lleva a cabo, 

fundamentalmente, mediante dos procesos: el proceso de asimilación y el de 

acomodación. 

Durante la asimilación el sujeto incorpora la nueva información a su estructura 

cognitiva, a partir del esquema que ya posee. La acomodación por su parte, 

transforma su esquema inicial en función de la nueva información que es 

incorporada a su andamiaje por reestructuración o subsanación. 

La construcción del nuevo conocimiento surge cuando de un esquema inicial se 

pasa a otro de mayor calidad. Y esto se lleva a cabo de la siguiente manera: 

- Se enfrenta al alumno a una situación nueva, pero que él pueda asimilarlo 

parcialmente. 

- Ello provoca un conflicto cognitivo: hay una perturbación del esquema inicial 

que trata de reorganizarse. 

- Se produce un nuevo nivel de equilibrio, si logra asimilar enteramente la 

nueva información. 

No se pueden ignorar los estadios propuestos por J. Piaget, como tampoco, son 

referentes importantes, pues nos ayudan a dosificar los contenidos seleccionados y 

los procesos a aplicar. Resumidamente, los describimos a continuación: 
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En sus trabajos, Piaget distinguió cuatro estadios del desarrollo cognitivo del niño, 

que están relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, 

percibir, recordar y otras.  

En el estadio sensorio motor, desde el nacimiento hasta los 2 años, en el niño se 

produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos físicos que 

le rodean.  

En el periodo pre operacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades verbales y 

empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en sus 

razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. Será después,  

En el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, cuando sea capaz de 

manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones, estadio 

que se caracteriza por un pensamiento lógico; el niño trabajará con eficacia 

siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando símbolos referidos a objetos 

concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultades. Por último, de los 12 

a los 15 años (edades que se pueden adelantar por la influencia de la 

escolarización),  

Finalmente se desarrolla el periodo operacional formal, en el que se opera lógica y 

sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una correlación directa con los 

objetos del mundo físico. 

2.9.2. Enfoque sociocultural 

Lev Vigotsky considera al individuo como el resultado de un proceso histórico y 

social en el cual el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Considera que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y su 

medio sociocultural. En el enfoque de Vigotsky se pone énfasis fundamentalmente 
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en los conceptos: funciones mentales, habilidades psicológicas, zona de desarrollo 

próximo, herramientas psicológicas y mediación. 

a. Funciones Mentales: Vigotsky clasifica las funciones mentales en inferiores y 

superiores. Las primeras son genéticas, naturales y a partir de ellas sólo 

respondemos al medio en una forma limitada, casi impulsiva; en cambio las 

superiores resultan de la interacción social con los demás, es decir, la 

sociedad nos moldea con sus características y para desarrollarnos en ella 

aprendemos sus símbolos, adquirimos conciencia de nosotros mismos, lo que 

nos permite desarrollar aprendizajes cada vez más complejos. 

b. Habilidades psicológicas. Las habilidades de las funciones mentales 

superiores: memoria, atención, formulación de conceptos, etc. son un 

fenómeno social; primero corresponden al plano social (inter-psicológicas) y 

progresivamente se dirigen al ámbito individual (intra-psicológicas). A este 

concepto de transformación de las habilidades de lo social hacia lo individual 

le llama interiorización. 

c. Zona de desarrollo próximo (ZDP) Las posibilidades que tiene el individuo de 

desarrollar sus habilidades psicológicas mediante la interacción con los 

demás se denomina Zona de Desarrollo Próximo. Esto quiere decir que 

nuestro aprendizaje será mayor si la interacción con los demás es más 

enriquecedora, de mejor calidad. Aprendemos socialmente, con ayuda de los 

demás. También podemos definirla como la región entre lo que el sujeto es 

capaz de aprender por sí solo (capacidades reales) y lo que puede hacer con 

la ayuda de los demás (capacidades potenciales). 

d. Herramientas psicológicas: La interacción social se produce mediante el uso 

de signos, símbolos, gráficos, diagramas, obras de arte, mapas, etc. A estos 
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se les denomina herramientas psicológicas. Es decir, son el medio que nos 

permite pasar de las funciones mentales inferiores a las superiores, 

internalizar las habilidades psicológicas del plano social hacia el individual, es 

decir desarrollar nuestra ZDP. 

         Considera al lenguaje como una de las herramientas psicológicas más   

importantes, pues nos va a permitir tener conciencia de nosotros, controlar 

nuestra conducta y ejercitar la crítica sobre algunas situaciones 

socioculturales. 

e. La mediación. Este concepto está presente en todo momento del desarrollo 

del sujeto. El desarrollo de las funciones mentales inferiores hacia las 

superiores se da mediante la interacción social con los demás, de igual modo 

la interiorización de las habilidades inter-psicológicas en intra-psicológicas 

ocurren debido a la interacción con los demás. La interacción social a su vez 

se da mediante las herramientas psicológicas; en general nuestras acciones, 

pensamientos, experiencias, conocimientos, etc. están culturalmente 

mediados. Nuestros comportamientos, nuestra búsqueda de conocimiento, 

nuestras herramientas psicológicas, el desarrollo en general está mediado por 

la cultura. 

2.9.3. El aprendizaje significativo de David Ausubel: 

La enseñanza tradicional se ha caracterizado por el énfasis en el aprendizaje 

memorístico o repetitivo, sin tener en cuenta si la nueva información guarda alguna 

relación con los conocimientos que posee el alumno; ni tampoco se tiene en cuenta 

el interés del alumno o el entorno que lo rodea. 

David Ausubel considera que el aprendizaje es significativo sólo cuando el 

estudiante es capaz de relacionar sus conocimientos previos con la nueva 
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información que se le presenta, es decir, sus experiencias constituyen un factor de 

importancia. 

Reiteradamente los docentes se encuentran con un cuadro desalentador cuando van 

a presentar un nuevo conocimiento, para el cual se requiere por parte de los 

estudiantes de ciertos prerrequisitos: conceptos y procesos matemáticos previos. Sin 

embargo, estos prerrequisitos sólo los poseen unos cuantos. 

Esto sucede porque el aprendizaje anterior no fue significativo, es decir el estudiante 

no le dio la importancia necesaria para incorporarlo a su estructura cognitiva, no era 

de su interés, sólo lo aprendió para el momento, para no desaprobar. Sin embargo, 

los docentes siempre identificarán algunas nociones que los estudiantes poseen 

relacionadas con el nuevo contenido, se necesita ser creativos. 

Teniendo en cuenta los aportes de Piaget, Vigotsky y Ausubel entre otros a la 

pedagogía actual, y haciendo la salvedad de que ninguno por separado propone de 

manera integral el marco conceptual idóneo para la labor docente, se puede 

proponer las siguientes sugerencias: 

- El desarrollo y aprendizaje humano es, básicamente, el resultado de un proceso 

valorativo de construcción y no de una asimilación mecánica y pasiva causada por 

estímulos preestablecidos. 

- Reflexionar y decidir sobre qué conocimientos reconstruir y en qué momento 

hacerlo es una acción permanente en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Aquí los estadios de J. Piaget son un referente que debemos tener en cuenta. 

- Una persona no siempre tiene un nivel intelectual homogéneo para todos y cada 

uno de sus aprendizajes. Lo más aceptable, actualmente, es pensar que, según el 

contenido y la persona, es posible ubicar el desarrollo de sus diferentes capacidades 

en diferentes niveles. 
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- Aprendizaje en interacción con los demás es más enriquecedor para la persona. 

- Todo estudiante tiene saberes previos, quizá no siempre correctos, pero ya tiene 

un conocimiento básico. Estos saberes previos serán sus herramientas para asimilar 

la nueva información. 

- El docente debe conectar didácticamente el nuevo conocimiento con los saberes 

previos que posee el estudiante y con su utilidad para la vida, para que el 

aprendizaje resulte significativo. 

- Usar los medios adecuados para lograr un compromiso del estudiante con su 

aprendizaje. Es decir, él debe tener una actitud favorable para aprender, ha de estar 

motivado para relacionar lo que aprende con lo que sabe. 

- Se debe promover el aprendizaje significativo, es decir, la nueva información se 

debe relacionar de manera sustantiva y no aleatoria con lo que él ya sabe, 

incluyendo sus posibles aplicaciones en la vida, sólo así será incorporado a su 

estructura cognitiva. En caso contrario, estaremos afirmando un aprendizaje 

memorístico acumulativo, sin relación con los saberes previos. 

-El aprendizaje significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Se debe mediar para que pueda 

superar el estado de desequilibrio, esto sucede reestructurando su esquema inicial 

hasta que vuelva a reequilibrarse. 

-La Zona de Desarrollo Próximo es la posibilidad de aprender con el apoyo de los 

demás, y de no limitar las posibilidades individuales de los estudiantes. 

-Ya que el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza - en la medida de lo posible – debe situarse en un contexto real 

y en situaciones significativas. 



Lic. José Antonio Martinez Adanaqué. Página 57 
 

-El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores y 

se buscan soluciones. 

- El estudiante debe ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje, de su 

propia capacidad de imaginar. 

Además, podemos precisar que nuestra labor pedagógica es lograr que los 

estudiantes sean capaces de aprender a aprender, de promover aprendizajes 

significativos en forma autónoma en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias. Para ello, debemos presentarles una gran variedad de estrategias 

que le resulten útiles para hacer frente a diversas situaciones, pero más importante 

aún es enseñarles a que elaboren sus propias estrategias, en función de sus 

potencialidades, sus estilos de aprendizaje y sus formas de actuar. (Chávez, 1999). 

2.9.4. Las neurociencias: 

Con los conocimientos anteriores no se ha podido entender a plenitud el complejo 

proceso del aprendizaje debido, precisamente, a que es un fenómeno no sólo 

biológico y psicológico, sino también social y cultural, en el cual intervienen una 

variedad de factores. 

Actualmente es una necesidad en la formación de los docentes el estudio sobre el 

complejo proceso del aprendizaje, pues sólo entendiendo este proceso se podrán 

diseñar las estrategias y materiales adecuados que se requieren en la enseñanza 

actual. 

Sperry, y colaboradores confirmaron la especialización de los hemisferios 

cerebrales. Sus investigaciones permitieron establecer que la capacidad de hablar, 

escribir, leer y razonar con números, es fundamentalmente ejecutada por el 

hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para percibir y orientarse en el 

espacio, trabajar con tareas geométricas, elaborar mapas conceptuales y rotar 
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mentalmente formas o figuras, son ejecutadas predominantemente por el hemisferio 

derecho. 

La efectividad del aprendizaje mejorara si el contenido se presenta no sólo en la 

modalidad verbal tradicional (estímulo del hemisferio izquierdo) sino también en la 

modalidad no verbal: gráfica, pictórica u otra, lo cual contribuirá a estimular el 

hemisferio derecho , en las sesiones de aprendizaje, deben diseñarse estrategias 

que estimulen ambos hemisferios, combinando las técnicas secuenciales, lineales, 

con otros enfoques que permitan a los alumnos hacer uso del pensamiento visual y 

espacial.  

MacLean: presenta un modelo del cerebro formado por tres elementos 

interrelacionados, estos son: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza; 

ellos controlan la vida instintiva, emocional e intelectual, respectivamente. La 

investigación, mediante este modelo, refuerza la idea de que los sentimientos y el 

aprendizaje son inseparables. Esto lo postuló Lev Vigotsky, pero desde una 

perspectiva psicológica. Entonces, los docentes deben ser más sensibles a las 

barreras emocionales del aula de clase que influyen en la calidad del aprendizaje, 

debiendo propiciarse un clima agradable y emocionalmente cálido para una efectiva 

interacción estudiante-docente, y estudiante. Ello contribuye a que se establezca un 

nexo afectuoso con el conocimiento. 

Herrmann: por su parte, ha propuesto el modelo del cerebro total, formado por 

cuatro cuadrantes, que determinan estilos diferentes de procesamiento de 

información en los individuos, aun cuando se admite que el cerebro funciona como 

una totalidad integrada. Herrmann plantea la arquitectura de su modelo de cerebro 

como una coalición de cuatro centros cerebrales que operan en forma integrada y 

situacional. A diferencia de cómo históricamente se observaba al cerebro, desde la 
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parte superior, Herrmann mira al mismo desde atrás, en corte transversal, y así 

aparecen los cuatro núcleos especializados, dos corticales y dos límbicos. 

Cada núcleo está asociado con un estilo particular de percibir al mundo, pensar, 

crear y aprender. La integración que se logre de la coalición de los diferentes centros 

y el proceso interactivo de información cruzada entre ellos, determina el potencial 

individual de operación cerebral.  

Por otro lado, Caine y Cainey sus colaboradores llegaron a establecer algunos 

principios de aprendizaje del cerebro, que no tienen un carácter absoluto o 

culminado, pero representan un avance significativo que los docentes debemos 

tener en cuenta, los cuales pasamos a mencionar: 

Principio 1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo: Tal vez una de las 

características más poderosas del cerebro es su capacidad para funcionar en 

muchos niveles y de muchas maneras simultáneamente. 

Pensamientos, emociones, imaginación, predisposiciones y fisiología operan 

concurrente e interactivamente en la medida en que todo el sistema interactúa e 

intercambia información con su entorno. 

Principio 2. El cerebro es un cerebro social: A lo largo de nuestra vida, nuestros 

cerebros cambian en respuesta a su compromiso con los demás, de tal modo que 

los individuos pueden ser siempre vistos como partes integrales de sistemas 

sociales más grandes. En realidad, parte de nuestra identidad depende del 

establecimiento de una comunidad y de encontrar las maneras para pertenecer a 

ella. Por lo tanto, el aprendizaje está profundamente influido por la naturaleza de las 

relaciones sociales. 

Principio 3. Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes: Si bien la 

distinción entre "cerebro izquierdo y cerebro derecho" es real, no expresa todo lo que 
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es el cerebro. En una persona sana, ambos hemisferios interactúan en cada 

actividad. La doctrina del "cerebro dual" es útil porque nos recuerda que el cerebro 

reduce la información en partes y percibe la totalidad al mismo tiempo. La buena 

capacitación y educación reconocen esto, por ejemplo, introduciendo proyectos e 

ideas naturalmente "globales" desde un primer momento. 

Principio 4. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una 

percepción periférica: El cerebro absorbe información de lo que está directamente 

consciente, y también de lo que está más allá del foco inmediato de atención. De 

hecho, responde a un contexto sensorial más grande que aquel en que ocurre la 

enseñanza y la comunicación. "Las señales periféricas" son extremadamente 

potentes. Incluso las señales inconscientes que revelan nuestras actitudes y 

creencias interiores tienen un poderoso efecto en los estudiantes. Los educadores, 

por lo tanto, pueden y deben prestar una gran atención a todas las facetas del 

entorno educacional. 

Principio 5. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes: Si 

bien un aspecto de la conciencia es consciente, mucho de nuestro aprendizaje es 

inconsciente. Puede, por tanto, ocurrir que parte de la comprensión no se dé durante 

la clase, sino horas, semanas o meses más tarde. Los educadores deben organizar 

lo que hacen para facilitar ese subsiguiente procesamiento inconsciente de la 

experiencia por parte de los estudiantes. Para ello hay que diseñar apropiadamente 

el contexto, incorporando la reflexión y actividades metacognitivas, y proporcionando 

los medios para ayudar a los estudiantes a explayar creativamente ideas, 

habilidades y experiencias. 

Principio 6. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria: Tenemos un 

conjunto de sistemas para recordar información relativamente no relacionada 
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(sistemas taxonómicos). Esos sistemas son motivados por premios y castigos, y 

también tenemos una memoria espacial/autobiográfica que no necesita ensayo y 

permite por " momentos" el recuerdo de experiencias. Este es el sistema que 

registra, por ejemplo, los detalles de la fiesta de cumpleaños. Está siempre 

comprometido, es inagotable y lo motiva la novedad. Así, pues, estamos 

biológicamente implementados con la capacidad de registrar experiencias 

completas. El aprendizaje significativo ocurre a través de una combinación de ambos 

enfoques de memoria. 

Principio 7. El aprendizaje es un proceso de desarrollo: Dicho proceso ocurre de 

muchas maneras. En parte, el cerebro es moldeado por las experiencias de la 

persona. En parte, hay predeterminadas secuencias de desarrollo en el niño, 

incluyendo las ventanas de oportunidad (oportunidad de aprender un concepto a una 

edad determinada) para asentar la estructura básica necesaria para un posterior 

aprendizaje. Tales oportunidades explican por qué las lenguas nuevas, como 

también las artes, deben ser introducidas a los niños muy temprano en la vida. Y, 

finalmente, en muchos aspectos, no hay límite para el crecimiento ni para las 

capacidades de los seres humanos de aprender más. 

Las neuronas continúan siendo capaces de hacer y reforzar nuevas conexiones a lo 

largo de toda la vida. 

Principio 8. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la 

amenaza: El cerebro aprende de manera óptima, hace el máximo de conexiones 

cuando es desafiado apropiadamente en un entorno que estimula el asumir riesgos. 

Sin embargo, se contrae ante una amenaza percibida. Se hace entonces menos 

flexible y revierte a actitudes y procedimientos primitivos. Es por eso que debemos 

crear y mantener una atmósfera de alerta relajada, lo que implica baja amenaza y 
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alto desafío. La baja amenaza no es, sin embargo, sinónimo de simplemente 

"sentirse bien". El elemento esencial de una amenaza percibida es un sentimiento de 

desamparo o fatiga. La tensión y ansiedad originales son inevitables y deben 

esperarse en un aprendizaje genuino. Esto se debe a que el genuino aprendizaje 

implica cambios que llevan a una reorganización del ser. 

Principio 9. Cada cerebro está organizado de manera única: Todos tenemos el 

mismo conjunto de sistemas y, sin embargo, todos somos diferentes. Algunas de 

estas diferencias son una consecuencia de nuestra herencia genética. Otras, son 

consecuencia de experiencias diferentes y entornos diferentes. Las diferencias se 

expresan en términos de estilos de aprendizaje, diferentes talentos e inteligencias, 

etc. 

Un importante corolario es apreciar que los alumnos son diferentes y que necesitan 

elegir, mientras están expuestos a una variedad de estímulos o informaciones. Las 

inteligencias múltiples y vastos rangos de diversidad son, por lo tanto, características 

de lo que significa ser humano. 

Por su parte Eric Jensen al referirse a la influencia del entorno, plantea que para 

enriquecer el cerebro se debe entender el aprendizaje como un reto, es decir 

novedoso y desafiante, y a su vez se requiere de una retroalimentación interactiva. 

Una de las formas de enriquecer el entorno es mediante la resolución de problemas, 

lo cual favorece la creación de nuevas conexiones dendríticas. Los hemisferios 

cerebrales están preparados para abstracciones complejas entre los 11 y 13 años. 

El desarrollo neuronal no se produce por la solución en sí, sino por el proceso que 

involucra la resolución de problemas interesantes. 

E. Jensen sugiere variar las estrategias de enseñanza frecuentemente, por ejemplo, 

el uso de rompecabezas, juego de palabras, acertijos, crucigramas matemáticos son 
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excelentes para el cerebro; también practicar juegos lógicos de computadora, 

trabajos grupales, realizar excursiones, elaborar revistas, realizar proyectos con 

estudiantes de diferentes edades: 

2.9.5. Modelo de POLYA para la Solución de Problemas. Considera que el 

razonamiento heurístico, aunque poco riguroso, resulta de gran ayuda en la solución 

de problemas.  Polya considera cuatro elementos importantes en la solución de 

problemas:  

Comprender del problema 

Es una fase de exploración o examen en la que se busca relaciones con 

situaciones semejantes.  Parte de una lectura minuciosa de problema, después 

de la cual el estudiante sea capaz de responder preguntas como las siguientes: 

¿Qué datos contiene el problema? 

¿Cuál es la incógnita? 

¿Qué condiciones presenta? 

¿Las condiciones son suficientes para resolver el problema? 

Concebir un plan 

En este momento, el estudiante determina las estrategias que lo lleven a obtener 

la respuesta al problema.  Si nos encontramos con dificultades, y no es posible 

avanzar en la solución, Polya sugiere que el estudiante debe intentar responder a 

preguntas como las siguientes: 

¿Hacer una lista? 

¿Buscar un Patrón? 

¿Resolver un problema similar más simple? 

¿Te has encontrado con un problema semejante? 

¿Conoces un problema relacionado con este? 



Lic. José Antonio Martinez Adanaqué. Página 64 
 

¿Qué partes tiene el problema? 

¿Usar las propiedades de los Números? 

¿Hacer una figura? 

¿Hacer un diagrama? 

¿Es posible resolver el problema por partes? 

¿Es posible enunciar el problema de manera diferente? 

¿Existe algún dato contradictorio al interior del problema? 

¿Se han utilizado todos los datos en la solución? 

La reflexión acerca de estas preguntas llevará finalmente a que el estudiante 

diseñe un plan que lo conduzca al logro del objetivo: resolver el problema. 

 Ejecutar el plan establecido 

Es la fase en que el alumno, seguro de lo que tiene que hacer, realiza cálculo y 

operaciones necesarias para aplicar los procedimientos y estrategias elegidos en 

la fase anterior.  Igualmente, Polya sugiere lo siguiente: 

 Comprobar cada paso efectuado. 

 Justificar la correcta realización de cada paso. 

 Demostrar, si es posible, que cada paso realizado es coherente. 

Es probable que se presentes dificultades insalvables, en todo caso persuadir al 

estudiante a que no desista hasta comprobar que su plan no es válido.  En el 

momento que se da cuenta que su plan a fracasado lo más correcto es abandonarlo 

y volver a la fase anterior de búsqueda. De la solución del problema. 

 Comprobar la respuesta 

En esta etapa, el estudiante realizar acciones como las siguientes:  
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Examinar minuciosamente el algoritmo seguido en la solución del problema y 

partiendo de pautas heurísticas que propone sus sugerencias lo resumimos en lo 

siguiente. 

1 Comprobar que los cálculos realizados sean correctos. 

2 Comprobar que los razonamientos efectuados sean lógicos y coherentes con 

el enunciado del problema. 

3 Comprobar que la solución corresponda al problema propuesto y resuelto. 

4 Localizar rutinas útiles que se han empleado en la solución del problema. 

5 Resolver ahora el problema de una manera más sencilla y elegante. 

6 Intentar su generalización a un contexto más amplio. 

7 Buscar y plantear nuevos problemas relacionados con el que se ha resuelto. 

2.9.6.- CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Las capacidades fundamentales priorizadas, a ser logradas por los estudiantes en 

los diferentes niveles de la Educación Básica son: 

a) Razonamiento y demostración. 

b) Comunicación matemática. 

c) Solución de problemas.   

a. Razonamiento y demostración 

Para comprender la matemática es esencial saber razonar, desarrollando ideas, 

explorando fenómenos, justificando resultados y usando conjeturas matemáticas en 

todos los componentes o aspectos del área. 

El razonamiento y la demostración matemáticos proporcionan modos potentes 

de desarrollar y codificar conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos, 

de allí que sea una capacidad fundamental que todo estudiante debe desarrollar. 
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Razonar y pensar analíticamente implican percibir patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos; ser 

capaz de preguntarse si esos patrones son accidentales o si hay razones para que 

aparezcan, poder formular conjeturas y demostrarlas. Una demostración matemática 

es una manera formal de expresar tipos particulares de razonamiento y de 

justificación. 

Las exigencias a los estudiantes en lo que se refiere a la capacidad de 

razonamiento y demostración varían en función de su nivel de desarrollo cognitivo.  

Los estudiantes de 11 a 13 años deben utilizar los razonamientos inductivo y 

deductivo para formular argumentos matemáticos; aun cuando en estos grados, el 

argumento matemático carece del rigor y formalismo asociados a una demostración 

matemática, comparte muchas de sus características importantes tales como 

formular una conjetura plausible, comprobarla, y presentar el razonamiento asociado 

para que sea evaluado por otros. De tercero a quinto de secundaria, los estudiantes 

deben comprender que el hecho de disponer de muchos ejemplos que cumplen con 

una conjetura puede sugerir que la conjetura es verdadera, pero no la demuestra, 

mientras que un contraejemplo prueba que una conjetura es falsa. Los estudiantes 

de los últimos grados de secundaria deben reconocer la potencia de las 

demostraciones deductivas para establecer resultados. 

El razonamiento y la demostración no pueden enseñar, por ejemplo, en una 

simple unidad de lógica, haciendo demostraciones en geometría, sino que deben ser 

una parte consiente de las experiencias de aprendizaje durante toda la Educación 

Básica. Razonar matemáticamente debe llegar a ser un hábito mental, como todo 

hábito ha de desarrollarse mediante un uso coherente en muchos contextos. 
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Desde esta perspectiva, el desarrollo de la capacidad de razonamiento y 

demostración, que implica procesos de naturaleza compleja, se favorecerá durante 

la Educación Básica a través de intervenciones pedagógicas en las que los 

estudiantes tengan la oportunidad de reconocer que el razonamiento y la 

demostración son aspectos fundamentales de las matemáticas, formular e investigar 

conjeturas matemáticas, seleccionar y utilizar diversos tipos de razonamiento y 

métodos de demostración, relacionar las ideas matemáticas e interpretar la conexión 

entre ellas, y desarrollar prioritariamente las capacidades específicas de: 

1. Identificar, que significa distinguir un objeto matemático sobre la base de sus 

características esenciales. 

2. Relacionar, que significa encontrar un vínculo o nexo cuantitativo o cualitativo 

entre dos objetos matemáticos de un mismo conjunto o clase; lo cual permite 

reconocer y usar conexiones entre ideas matemáticas.  

3. Algoritmizar, que significa establecer una sucesión de operaciones matemáticas 

que describan un procedimiento conducente a la solución de un problema. 

4. Estimar, que significa cuantificar aproximadamente una característica medible de 

un objeto, así como pronosticar el resultado de un proceso matemático sobre la base 

de experiencias anteriores o juicios subjetivos. 

5. Argumentar, que significa fundamentar, utilizando razones lógicas o 

matemáticas, la validez de un proceso o el valor de verdad de una proposición o 

resultado. Comprende el desarrollo y evaluación de argumentos, y demostraciones 

matemáticas.    

b. Comunicación matemática 

La comunicación matemática es una de las capacidades del área que 

adquieren un significado especial en la educación matemática porque permite 
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expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, 

perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. El proceso de 

comunicación ayuda también a dar significado y permanencia a las ideas y a 

hacerlas públicas. 

Escuchar las explicaciones de los demás da oportunidades para desarrollar la 

comprensión. Las conversaciones en las que se exploran las ideas matemáticas 

desde diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer 

conexiones matemáticas entre tales ideas. 

Comprender implica hacer conexiones. Esta capacidad contribuye también al 

desarrollo de un lenguaje para expresar las ideas matemáticas, y a apreciar la 

necesidad de la precisión en este lenguaje. Los estudiantes que tienen 

oportunidades, estímulo y apoyo para hablar, escribir, leer y escuchar en las clases 

de matemática, se benefician doblemente: comunican para aprender matemática, y 

aprender a comunicar matemáticamente. 

Debido a que la matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación 

oral y escrita de las ideas matemáticas es una parte importante de la educación 

matemática. Según se va avanzando en los grados de escolaridad, la comunicación 

aumenta sus niveles de complejidad. 

Es necesario tener presente la autonomía del lenguaje matemático en relación 

con el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el término “igual” en lenguaje matemático 

significa que dos expresiones diferentes designan a un mismo objeto matemático; 

así en la igualdad “3+4 = 9-2”, tanto “3+4” como “9-2” representan el número “7”, y 

por ello decimos que “3+4 igual 9-2”; mientras que en el lenguaje castellano que 

utilizamos a diario, “igual” significa “parecido”, “familiar”. 
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Para entender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que 

se representen. Muchas de las representaciones que hoy nos parecen naturales, 

tales como los números expresados en el sistema decimal o en el binario, las 

fracciones, las expresiones algebraicas y las ecuaciones, las gráficas y las hojas de 

cálculo, son el resultado de un proceso cultural desarrollado a lo largo de muchos 

años. El término representación se refiere tanto al proceso como al producto 

(resultado), esto es, al acto de captar un concepto matemático o una relación en una 

forma determinada y a la forma en sí misma, por ejemplo, el estudiante que escribe 

su edad usando sus propios símbolos usa una representación; así la gráfica de f(x)= 

3x es también otra representación. 

Por otra parte, el término se aplica a los procesos y a los productos 

observables externamente y, también, a los que tienen lugar “internamente”, en las 

mentes de los que están haciendo matemática. 

Las formas de representación, como los diagramas, las gráficas y las 

expresiones simbólicas, no deben ser consideradas como fines del aprendizaje en sí 

mismos, deben tratarse como elementos esenciales para sustentar la comprensión 

de los conceptos y relaciones matemáticas, para comunicar enfoques, argumentos y 

conocimientos, para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para 

aplicar la matemática a problemas reales. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la capacidad de comunicación 

matemática, que implica procesos  de naturaleza compleja, se favorecerá durante la 

Educación Básica a través de la generación de espacios pedagógicos pertinentes 

para que los  estudiantes organicen  y consoliden su pensamiento matemático a 

través de la comunicación, analicen y evalúen las estrategias y el pensamiento 
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matemático de los demás, modelen e interpreten fenómenos físicos, sociales y 

matemáticos; y desarrollen las capacidades especificas siguientes: 

1.  Interpretar, que es atribuir significado a expresiones matemáticas de modo que 

adquieran sentido en función del problema planteado. Implica tanto los procesos de 

codificación como decodificación. 

2.  Representar, que significa expresar ideas matemáticas con precisión mediante el 

lenguaje de la matemática. 

3. Graficar, es decir, crear y utilizar dibujos, esquemas, diagramas, formas 

geométricas, tablas, entre otros, para organizar, registrar y comunicar ideas 

matemáticas. 

4. Recodificar, que significa traducir la denominación de un mismo objeto de un 

lenguaje matemático a otro. Expresa el mismo tipo de objeto en diferente forma. 

Es importante hacer notar que la ubicación de determinadas capacidades 

específicas en el marco de una de las capacidades de áreas principalmente por 

razones metodológicas, pues sin duda alguna tales capacidades específicas se dan 

en el marco del desarrollo de las tres capacidades de área.  

c. Solución de problemas 

La capacidad de solución de problemas es de suma importancia por su carácter 

integral, ya que posibilita el desarrollo de las otras capacidades. 

Resolver problemas implica encontrar un camino que no se conoce de antemano, 

es decir una estrategia para encontrar una solución. Para ello se requiere de 

conocimientos previos y capacidades. 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había previamente 

camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de donde otros no 

pueden salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin 
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deseado que no es alcanzable de forma inmediata, si no es utilizando los medios 

adecuados...” (G.Polya en Krulik y Reys 1980, p1). 

Un problema en matemática puede definirse como una situación —a la que se 

enfrenta un individuo o un grupo— para la cual no se vislumbra un camino aparente 

u obvio que conduzca hacia su solución. Por tal razón, la solución de problemas 

debe apreciarse como la razón de ser del quehacer matemático, un medio poderoso 

de desarrollar el conocimiento matemático y un logro indispensable para una 

educación que pretenda ser de calidad. El elemento crucial asociado con el 

desempeño eficaz en matemática es, precisamente, el que los adolescentes 

desarrollen diversas estrategias que les permitan resolver problemas donde 

muestren cierto grado de independencia y creatividad. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares 

o escolares, del estudiante a las aplicaciones científicas o del mundo laboral. Los 

problemas significativos deberán integrar múltiples temas e involucrar matemáticas 

significativas, lo cual implica que se ha de tomar como punto de partida lo que el 

estudiante ya sabe. A fin de que la comprensión de los estudiantes sea más 

profunda y duradera, se han de proponer problemas cuya solución les posibilite 

conectar ideas matemáticas. Así, pueden ver conexiones matemáticas en la 

interacción entre contenidos matemáticos, en contextos que relacionan la 

matemática con otras áreas y con sus propios intereses y experiencias. De este 

modo se posibilita además que se den cuenta de la utilidad de la matemática. 

Mediante la solución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos, capaces de preguntarse por 

los hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes adquieren 

formas de pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones 
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no familiares que les servirán fuera de la clase. Resolver problemas posibilita el 

desarrollo de capacidades complejas y procesos cognitivos de orden superior que 

permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas; 

y en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo. 

De allí que, resolver problemas se constituye en el eje principal del trabajo en 

matemática. 

Sin embargo, se puede afirmar que un verdadero problema en matemática, 

puede definirse como una situación que es nueva para el individuo a quien se pide 

resolverlo y, muchas veces, los problemas existentes en los libros son totalmente 

desconocidos para los alumnos. Un estudiante que resuelve problemas en forma 

eficiente estará preparado para aplicar y buscar nueva información que le ayude a 

resolver un problema cuando en el primer o segundo intento falla una estrategia 

determinada. 

Al resolver problemas en matemática, los alumnos desarrollan diversas formas 

de pensar, actitudes de perseverancia y curiosidad, y confianza en situaciones no 

rutinarias que les serán útiles fuera de la clase. Un experto en resolver problemas 

tiene éxito en la vida diaria y en el trabajo. La elaboración de estrategias personales 

de resolución de problemas, crea en los alumnos confianza en sus posibilidades de 

hacer matemática, pues se asienta sobre los conocimientos que ellos pueden 

controlar y reflejar para: 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas, se favorecerá durante la Educación Básica a través de la generación de 

espacios pedagógicos pertinentes para que los estudiantes construyan sus 

conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas, y desarrollen las 

siguientes capacidades específicas: 
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1.- Modelar, que significa asociar a una situación u objeto no matemático una 

expresión u objeto matemático que represente determinadas relaciones o 

características consideradas relevantes para la solución de un problema. Esto 

permite reconocer y aplicar la matemática en contextos no matemáticos. 

2.- Formular, que significa elaborar un enunciado o el texto de un problema, a partir 

de situaciones de la vida real y a partir de contextos matemáticos.   

3.- Seleccionar, que significa elegir una alternativa de respuesta ante una pregunta, 

o elegir una estrategia para hallar la solución de un problema. 

4.- Aplicar, que consiste en ejecutar un procedimiento o estrategia en base a 

conceptos matemáticos y propiedades de relaciones matemáticos, para 

responder a una pregunta o hallar la solución de un problema. Comprende la 

realización de operaciones numéricas. 

5.- Verificar, que significa controlar el proceso seguido para encontrar la solución de 

un problema, evaluando cada uno de los procedimientos matemáticos utilizados. 

DIAGRAMA DEL MODELO TEÓRICO PROPUESTO 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados que se muestran en las siguientes tablas, se han realizado 

utilizando una encuesta a los alumnos de la IESM Juan Velasco Alvarado.  

3.1. Tabla N° 01 

Metodología de Enseñanza por sexo 

Metodología empleada por el docente en 

el curso  

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Ninguna 23 34.0 15 24.2 38 58.2 

Utiliza medios audiovisuales para un 

mayor entendimiento 
0 0 0 0 0 0 

Luego de la explicación existe un proceso 

de posicionamiento de ideas 
0 0 0 0 0 0 

Ningún método en especial (ni oral ni 

visual) 
6 8.9 8 12.9 14 21.8 

No sabe / no opina 
7 10.4 6 9.7 13 20.0 

Total 
36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado de secundaria. Septiembre del 2012 

 

58.2% de los alumnos encuestados manifiestan que el docente no utiliza “ninguna” 

metodología en el aula y 20.0% no sabe/ no opina. 
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3.1.1. Gráfico N° 01 
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3.2. Tabla N° 02 

Técnicas de motivación  

Emplea Técnicas de motivación 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Trata los temas cotidianos y los 

relaciona con el curso. 
1 1.5 0 0 1 1.5 

Nos proporciona lecturas para 

relacionar. 
0 0 1 1.5 1 1.5 

Ninguna 
34 50.3 25 40.3 59 90.6 

No sabe / no opina 
1 1.5 3 4.8 4 6.3 

Total 
36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado de secundaria, septiembre del 2012 

90.6% no utiliza ninguna técnica de motivacion, 6.3% prefiere no opinar sobre el 

tema. 

3.2.1. Gráfico N° 02 
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3.3. Tabla N° 03 

Importancia de estudiar Matemáticas 

Importancia de estudiar 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Aprender  a razonar 0 0.0 0 0 0 0.0 

Conocer y  aportar con lo 

aprendido 
2 3.0 1 1.6 3 4.6 

Aún no sé para qué debemos 

estudiar este curso. 
32 47.4 22 35.4 54 82.8 

No sabe / no opina 2 3.0 6 9.7 8 12.6 

Total 36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado, septiembre del 2012 

Aún no saben para que debemos estudiar el curso (82.8%); no sabe / no opina 

12.6%. 

3.3.1. Gráfico N° 03 
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3.4. Tabla N° 04 

Causa principal a la indiferencia de los alumnos en el curso  

Causa principal por la que 

los alumnos  muestran 

indiferencia 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Carencia de motivación 
13 19.2 9 14.5 22 33.7 

Desconocimiento del curso 
5 7.4 2 3.2 7 10.6 

Desconocimiento del 

contenido 
18 26.7 16 25.8 34 52.4 

No sabe / no opina 
0 0.0 2 3.2 2 3.2 

Total 
36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado, septiembre del 2012 

52.4% manifiesta que la principal causa a la indiferencia de los alumnos es por el 

desconocimiento del contenido y 33.7% la carencia de recursos económicos. 

3.4.1. Gráfico N° 04 
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3.5. Tabla N° 05 

Importancia del curso  

Necesidad del 

curso. 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Sí 
6 8.9 3 4.8 9 13.7 

No 
21 31.1 5 8.1 26 39.1 

De repente 
5 7.4 18 29.0 23 36.4 

No sabe / no 

opina 
4 5.9 3 4.8 7 10.8 

Total 
36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado, septiembre del 2012 

39.1% considera no es importante dictar el curso. y 36.4% manifiesta “de repente”. 

 

3.5.1. Gráfico N° 05 
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3.6. Tabla N° 06 

Importancia del curso en la vida  

Importancia del 

curso en la  vida  

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Sí 
4 5.9 1 1.6 5 7.5 

Derrepente 
5 7.4 0 0.0 5 7.4 

No 
14 20.7 21 33.8 35 54.5 

No sabe / no 

opina 
13 19.2 7 11.3 20 30.5 

Total 
36 53.3 29 46.7 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er grado, septiembre del 2012 

54.5% consideran que no es importante en su vida personal. y 30.5% no sabe / no 

opina. 

 

3.6.1. Gráfico N° 06  
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3.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

   En la institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” se 

manifiestan en deficiencias en el proceso aprendizaje enseñanza, presentan una 

gran dificultad para comprender e interpretar situaciones problemáticas y traducirlas 

al lenguaje matemático, los aprendizajes han ocurrido a nivel de memoria, en 

detrimento del desarrollo de habilidades básicas como la lectura y el pensamiento 

reflexivo; a ello se suma currículos no contextualizados y las dificultades del 

alfabetismo matemático. 

Esta propuesta se erige desde varias perspectivas, que precisa los siguientes 

planteamientos: 

Sostiene que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno 

que logra modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración, el saber se construye, y no se recibe como producto 

elaborado, esta pedagogía despliega una amplia actividad en lo que atañe a la 

solución de problemas interdisciplinarios, trabajos de investigación en equipo, 

preparación de proyectos, trabajos de innovación, entre otros. La pedagogía busca 

que el aprendizaje, como una construcción de significados, se concretice como un: 

Aprendizaje activo:  

 Estudiante debe estar activamente comprometido 

 Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las 

creencias, el conocimiento previo, las estrategias. 

 El alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, 

la utilización de estrategias, la comprensión significativa... 

Aprendizaje Cognoscitivo: 
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 Basado en el conocimiento previo y en el establecimiento de relaciones con 

este. 

Aprendizaje Constructivo: 

 Lo aprendido se integra en redes de conceptos o esquemas 

Aprendizaje como proceso significativo: 

 Esto se logra al poner en relación el conocimiento que se va a aprender con 

el ya adquirido 

Aprendizaje como proceso socialmente mediado: 

 Debe ser facilitado por el input de profesores o compañeros. 

 Es en la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) donde se construye el aprendizaje 

Aprendizaje como proceso auto - regulado: 

 Los sujetos participan activamente tanto desde el punto de vista 

metacognitivo, como motivacional o conductual. 

 Se busca mejorar su autonomía 

Para aprender Matemática no es suficiente comprender, es necesario poder hacer, 

aunque comprender sea el primer paso. Por lo que es un resultado aceptado que el 

estudiante no aprende Matemática viendo al profesor o a sus compañeros hacer 

Matemática, por lo tanto si se quiere que el alumno aprenda se tiene que lograr que 

el estudiante trabaje. 

El currículo constructivista para el área de matemática precisa los siguientes 

aspectos: 

 Modos de entender el conocimiento matemático. 

 Interpretar el aprendizaje matemático. 

 Poner en práctica la enseñanza matemática. 

 Valorar la utilidad y el dominio de los aprendizajes realizados. 
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Estos aspectos determinan las dimensiones del currículo constructivista en 

matemática: 

 Dimensión cultural, conceptual 

 Dimensión cognitiva 

 Dimensión ética, formativa. 

 Dimensión social. 

El conocimiento matemático debe ser considerado como parte de la cultura, 

socialmente construido, y determinado, en él han de intervenir las necesidades 

formativas de las matemáticas y tener en cuenta las connotaciones políticas y 

morales, generales y específicas, conectadas con la formación matemática de los 

estudiantes. 

Un elemento del proceso, quizás el más importante, es el aspecto didáctico, 

configurado por aquellos recursos con los cuales se posibilita el acto de aprender 

con cierto sentido, considerando los propósitos generales y globales para la 

formación de los alumnos. Por ello se considera los siguientes aspectos: 

 La planeación. 

 La perspectiva metodológica. 

 Los recursos didácticos. 

 La evaluación. 

En el enfoque didáctico constructivista el foco del trabajo se sitúa en quien aprende, 

mediante el uso de recursos del ambiente que hagan posible el establecimiento de 

significados sobre relaciones válidas y alcanzables. De esta manera, el aprendizaje 

de conceptos, leyes, valores, actitudes o normas, descansa en las experiencias y 

conocimientos previos y la necesidad de superar obstáculos mediante el 

aprendizaje. 
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En lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje de la Matemática, se debe 

buscar el mejor modo de dirigir el proceso de manera  que sea manifiesto el 

desarrollo de la capacidad de abstracción de los estudiantes Otro aspecto que se 

requiere tener en cuenta para investigar el proceso de abstracción es la posibilidad 

del estudiante de identificar los elementos esenciales, del objeto que se estudia, la 

cual depende directamente de la capacidad del sujeto de orientarse hacia lo esencial 

del material y es necesario estar al tanto de que esta habilidad .Otro proceso del 

pensamiento lógico,  es el desarrollo del pensamiento teórico científico corresponde 

a la generalización. 

La investigación realizada tiene por, objeto de estudio la didáctica de la matemática 

y lo que se pretende es: 

 Diagnosticar el nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas. 

 Diseñar una estrategia didáctica basada en el proceso de matematización. 

 Establecer la relación del desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas con el proceso de matematización. 

El aprender matemáticas involucra la acción de procesos cognoscitivos. Estos 

procesos deben darse de forma simultánea, así como los contenidos deben darse 

progresivamente, es decir, a medida que el estudiante adquiere conocimiento y 

manejo de ciertas habilidades matemáticas, se inician procesos más complejos. El 

problema se presenta cuando una de esas habilidades no son concretamente 

adquiridas y es cuando los nuevos aprendizajes no pueden ser incluidos en el 

repertorio de conocimiento de nuestros aprendices, en consecuencia, presentan lo 

que llamamos popularmente “lagunas” que luego obstaculizan su aprendizaje. A 

través de actividades diarias se puede estimular estos procesos cognoscitivos que, 

además de beneficiar el área intelectual del alumno, le ofrecerán una mejor calidad 
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en sus experiencias académicas, se debe considerar algunos procesos o cualidades 

que intervienen en el aprendizaje matemático: 

Secuencia y memoria: La matemática es acumulativa, los conocimientos 

anteriores son cruciales para entender nuevos conceptos. 

Integración de procesos cognitivos: Tales como la atención en pequeños 

detalles, memoria, razonamiento, entre otras. 

Exactitud: Las respuestas en matemáticas necesitan generalmente ser 

exactas.  

Constancia: La matemática siempre involucra procesos ya adquiridos para 

hacerlos más complejos. 

Auto monitoreo: Las matemáticas exigen que el individuo examine y revalúe 

constantemente cada procedimiento. 

Tolerancia y paciencia: Aprender matemáticas trae consigo una carga 

emocional 

Seguridad: Algunos estudiantes creen que tener habilidad en matemáticas es 

signo de gran inteligencia, como consecuencia, la no habilidad en estos procesos 

influye en gran medida en la autoestima. 

Motivación: los contenidos de esta ciencia son muy abstractos y algunas 

veces están solamente asociadas al colegio, lo que la hace aburrida. Se debe 

buscar fuentes de motivación externas e internas que la hagan significativa. 

FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO: 

Como un desafío más para la epistemología de las matemáticas Millroy (1992) 

sugiere usar el término “matematizar”. Al usar el verbo “matematizar” intenta 

enfatizar la experiencia y el proceso de las matemáticas. El proceso de matematizar 

implica algo dinámico, siempre están siendo completado y ajustado, algo en lo que 
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las personas participan. El nombre de “matemáticas” con frecuencia implica algo que 

no cambia, establecido, estático conocimiento que puede aprenderse pero no se 

puede tener experiencia, lo que le falta es la acción. Epistemológicamente la 

matematización debe lograr niveles fundamentales de conocimiento: el sensible, el 

conceptual y holístico.  

        El concepto actual más amplio y profundo del hombre es el que considera que 

su característica más importante y esencial es la creatividad y es allí donde entra a 

tallar la matemática, porque el hombre debe ser capaz de crear sus propicias 

alternativas de solución frente a los problemas que se le presentan. La actividad 

creadora es la que determina el grado y posibilidad de transformación de un ser 

humano. Determina la capacidad de manejar y utilizar, en beneficio propio y de los 

demás, las transformaciones o cambios inevitables de la vida. Los cambios 

constituyen el tránsito de un estado a otro. Desde esta perspectiva, la creatividad es 

la capacidad de transitar libremente dentro de una amplia gama de estados, sean 

éstos emocionales, psíquicos, intelectuales, fisiológicos, espirituales. 

Del desarrollo de la capacidad creativa va a depender la supervivencia del individuo, 

obtener sus alimentos, encontrar su pareja, crear sus herramientas, imaginar su 

futuro, etc. El grado de satisfacción y desarrollo de este potencial es una nueva 

medida de las actividades básicas de un individuo.  

Surge aquí la disyuntiva entre la matemática y el matematizar, el conocimiento 

tradicional de las matemáticas se considera que incluye verdades únicas y 

universales que son independientes de las personas que las utilizan de manera 

cotidiana. Se piensa que dichas verdades son descubiertas por matemáticos 

únicamente a través del razonamiento formal. Que origina entonces la idea de las 

matemáticas como un saber estático y dado de antemano, ajeno a consideraciones 
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sociales, económicas y políticas, la matemática es un instrumento para percibir, 

describir y analizar la realidad. En esta perspectiva, se muestra que las diferentes 

formas del mundo cotidiano en el que vivimos son matematizables.  
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3.8.    PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

3.8.1. INTRODUCCION: 

   En la institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” se 

manifiestan en deficiencias en el proceso aprendizaje enseñanza, presentan una 

gran dificultad para comprender e interpretar situaciones problemáticas y traducirlas 

al lenguaje matemático, los aprendizajes han ocurrido a nivel de memoria, en 

detrimento del desarrollo de habilidades básicas como la lectura y el pensamiento 

reflexivo; a ello se suma currículos no contextualizados y las dificultades del 

alfabetismo matemático. 

Esta propuesta se erige desde varias perspectivas, que precisa los siguientes 

planteamientos: 

Sostiene que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno 

que logra modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración, el saber se construye, y no se recibe como producto 

elaborado, esta pedagogía despliega una amplia actividad en lo que atañe a la 

solución de problemas interdisciplinarios, trabajos de investigación en equipo, 

preparación de proyectos, trabajos de innovación, entre otros. La pedagogía busca 

que el aprendizaje, como una construcción de significados, se concretice como un: 

Aprendizaje activo:  

 Estudiante debe estar activamente comprometido 

 Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las 

creencias, el conocimiento previo, las estrategias. 

 El alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, 

la utilización de estrategias, la comprensión significativa... 

Aprendizaje Cognoscitivo: 
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 Basado en el conocimiento previo y en el establecimiento de relaciones con 

este. 

Aprendizaje Constructivo: 

 Lo aprendido se integra en redes de conceptos o esquemas 

Aprendizaje como proceso significativo: 

 Esto se logra al poner en relación el conocimiento que se va a aprender con 

el ya adquirido 

Aprendizaje como proceso socialmente mediado: 

 Debe ser facilitado por el input de profesores o compañeros. 

 Es en la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) donde se construye el aprendizaje 

Aprendizaje como proceso auto - regulado: 

 Los sujetos participan activamente tanto desde el punto de vista meta 

cognitivo, como motivacional o conductual. 

 Se busca mejorar su autonomía 

Para aprender Matemática no es suficiente comprender, es necesario poder hacer, 

aunque comprender sea el primer paso. Por lo que es un resultado aceptado que el 

estudiante no aprende Matemática viendo al profesor o a sus compañeros hacer 

Matemática, por lo tanto, si se quiere que el alumno aprenda se tiene que lograr que 

el estudiante trabaje. 

El currículo constructivista para el área de matemática precisa los siguientes 

aspectos: 

-Modos de entender el conocimiento matemático. 

-Interpretar el aprendizaje matemático. 

-Poner en práctica la enseñanza matemática. 

-Valorar la utilidad y el dominio de los aprendizajes realizados. 
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Estos aspectos determinan las dimensiones del currículo constructivista en 

matemática: 

-Dimensión cultural, conceptual 

-Dimensión cognitiva 

-Dimensión ética, formativa. 

-Dimensión social. 

El conocimiento matemático debe ser considerado como parte de la cultura, 

socialmente construido, y determinado, en él han de intervenir las necesidades 

formativas de las matemáticas y tener en cuenta las connotaciones políticas y 

morales, generales y específicas, conectadas con la formación matemática de los 

estudiantes. 

Un elemento del proceso, quizás el más importante, es el aspecto didáctico, 

configurado por aquellos recursos con los cuales se posibilita el acto de aprender 

con cierto sentido, considerando los propósitos generales y globales para la 

formación de los alumnos. Por ello se considera los siguientes aspectos: 

-La planeación. 

-La perspectiva metodológica. 

-Los recursos didácticos. 

-La evaluación. 

En el enfoque didáctico constructivista el foco del trabajo se sitúa en quien aprende, 

mediante el uso de recursos del ambiente que hagan posible el establecimiento de 

significados sobre relaciones válidas y alcanzables. De esta manera, el aprendizaje 

de conceptos, leyes, valores, actitudes o normas, descansa en las experiencias y 

conocimientos previos y la necesidad de superar obstáculos mediante el 

aprendizaje. 
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En lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje de la Matemática, se debe 

buscar el mejor modo de dirigir el proceso de manera  que sea manifiesto el 

desarrollo de la capacidad de abstracción de los estudiantes Otro aspecto que se 

requiere tener en cuenta para investigar el proceso de abstracción es la posibilidad 

del estudiante de identificar los elementos esenciales, del objeto que se estudia, la 

cual depende directamente de la capacidad del sujeto de orientarse hacia lo esencial 

del material y es necesario estar al tanto de que esta habilidad .Otro proceso del 

pensamiento lógico,  es el desarrollo del pensamiento teórico científico corresponde 

a la generalización. 

3.8.2. OBJETIVO: La investigación realizada tiene por, objeto de estudio la didáctica 

de la matemática y lo que se pretende es: 

-Diagnosticar el nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas. 

-Diseñar una estrategia didáctica basada en el proceso de matematización. 

-Establecer la relación del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

con el proceso de matematización. 

3.8.3.- FUNDAMENTACION:  

Este modelo tiene los siguientes fundamentos: 

3.8.3.1. FUNDAMENTO PSICOPEDAGOGICO: 

El aprender matemáticas involucra la acción de procesos cognoscitivos. Estos 

procesos deben darse de forma simultánea, así como los contenidos deben darse 

progresivamente, es decir, a medida que el estudiante adquiere conocimiento y 

manejo de ciertas habilidades matemáticas, se inician procesos más complejos. El 

problema se presenta cuando una de esas habilidades no es concretamente 

adquirida y es cuando los nuevos aprendizajes no pueden ser incluidos en el 

repertorio de conocimiento de nuestros aprendices, en consecuencia, presentan lo 
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que llamamos popularmente “lagunas” que luego obstaculizan su aprendizaje. A 

través de actividades diarias se puede estimular estos procesos cognoscitivos que, 

además de beneficiar el área intelectual del alumno, le ofrecerán una mejor calidad 

en sus experiencias académicas, se debe considerar algunos procesos o cualidades 

que intervienen en el aprendizaje matemático: 

Secuencia y memoria: La matemática es acumulativa, los conocimientos 

anteriores son cruciales para entender nuevos conceptos. 

Integración de procesos cognitivos: Tales como la atención en pequeños 

detalles, memoria, razonamiento, entre otras. 

Exactitud: Las respuestas en matemáticas necesitan generalmente ser 

exactas.  

Constancia: La matemática siempre involucra procesos ya adquiridos para 

hacerlos más complejos. 

Auto monitoreo: Las matemáticas exigen que el individuo examine y revalúe 

constantemente cada procedimiento. 

Tolerancia y paciencia: Aprender matemáticas trae consigo una carga 

emocional 

Seguridad: Algunos estudiantes creen que tener habilidad en matemáticas es 

signo de gran inteligencia, como consecuencia, la no habilidad en estos procesos 

influye en gran medida en la autoestima. 

Motivación: los contenidos de esta ciencia son muy abstractos y algunas 

veces están solamente asociadas al colegio, lo que la hace aburrida. Se debe 

buscar fuentes de motivación externas e internas que la hagan significativa. 
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3.8.3.2. FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO: 

Como un desafío más para la epistemología de las matemáticas Millroy (1992) 

sugiere usar el término “matematizar”. Al usar el verbo “matematizar” intenta 

enfatizar la experiencia y el proceso de las matemáticas. El proceso de matematizar 

implica algo dinámico, siempre están siendo completado y ajustado, algo en lo que 

las personas participan. El nombre de “matemáticas” con frecuencia implica algo que 

no cambia, establecido, estático conocimiento que puede aprenderse, pero no se 

puede tener experiencia, lo que le falta es la acción. Epistemológicamente la 

matematización debe lograr niveles fundamentales de conocimiento: el sensible, el 

conceptual y holístico.  

3.8.3.3. FUNDAMENTO FILOSOFICO: 

        El concepto actual más amplio y profundo del hombre es el que considera que 

su característica más importante y esencial es la creatividad y es allí donde entra a 

tallar la matemática, porque el hombre debe ser capaz de crear sus propicias 

alternativas de solución frente a los problemas que se le presentan. La actividad 

creadora es la que determina el grado y posibilidad de transformación de un ser 

humano. Determina la capacidad de manejar y utilizar, en beneficio propio y de los 

demás, las transformaciones o cambios inevitables de la vida. Los cambios 

constituyen el tránsito de un estado a otro. Desde esta perspectiva, la creatividad es 

la capacidad de transitar libremente dentro de una amplia gama de estados, sean 

éstos emocionales, psíquicos, intelectuales, fisiológicos, espirituales. 

Del desarrollo de la capacidad creativa va a depender la supervivencia del individuo, 

obtener sus alimentos, encontrar su pareja, crear sus herramientas, imaginar su 

futuro, etc. El grado de satisfacción y desarrollo de este potencial es una nueva 

medida de las actividades básicas de un individuo.  
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Surge aquí la disyuntiva entre la matemática y el matematizar, el conocimiento 

tradicional de las matemáticas se considera que incluye verdades únicas y 

universales que son independientes de las personas que las utilizan de manera 

cotidiana. Se piensa que dichas verdades son descubiertas por matemáticos 

únicamente a través del razonamiento formal. Que origina entonces la idea de las 

matemáticas como un saber estático y dado de antemano, ajeno a consideraciones 

sociales, económicas y políticas, la matemática es un instrumento para percibir, 

describir y analizar la realidad. En esta perspectiva, se muestra que las diferentes 

formas del mundo cotidiano en el que vivimos son matematizables.  

3.8.4. JUSTIFICACION:  

Una estrategia es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria, 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe 

tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades 

que puede utilizar para llegar a las metas de su área. 

La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje, traducidos a capacidades. 

Los componentes de una estrategia didáctica son: 

Primero: definido por el tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una 

institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Es decir, la Misión de una 

institución. 
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Segundo: la estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los 

contenidos, el orden que deben seguir, es decir la estructura curricular. 

Tercero: la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al 

trabajo escolar, es decir, las posibilidades cognitivas de los alumnos. 

3.8.5. DESCRIPCION DEL PROCESO: 

OCDE/PISA en el 2003 propuso un ciclo de matematización que precisaba 5 pasos: 

1) Problemas del mundo real. 

2) Formular el problema en términos de conceptos matemáticos 

3) Abstracción de la realidad de manear gradual, haciendo uso de supuestos, 

generalización y formalización del problema. 

4) Resolución del problema matemático. 

5) Concientización de la solución matemática en términos de la situación real. 

Dadas las características de nuestros estudiantes, la forma como se desenvuelven, 

las necesidades que manifiestan, su situación socio-económica, la forma como 

aprendió determinan el hecho de que es necesario vincular al estudiante en un 

proceso de matematización que le permita mejorar su capacidad para identificar y 

encontrar el papel de la matemática en aquellos momentos en que se presentan 

necesidades. 

1) Problema del mundo real, con la característica de abordar problemas para dentro 

del aula y problemas para cuando estén fuera de ella, significa entonces que el 

estudiante necesariamente tendrá que relacionar lo aprendido en su escuela con las 

nuevas situaciones problemáticas que se presentan en su vida cotidiana. En nuestra 

institución educativa se tiene estudiantes provenientes de distritos aledaños, los 

cuales tienen sus propias características geopolíticas, sociales, económicas y 

culturales, aspectos muy necesarios a tener en cuenta en el momento de plantear 
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las situaciones problemáticas. Esto significa el planteamiento de problemas 

susceptibles de producirse en la realidad sin necesidad de recurrir por un lado a 

contextos fantasiosos, o por otro, restringirse a contextos puramente matemáticos. 

Por ejemplo: 

Un problema de contexto realista: En una compañía de telefonía móvil, por cada 3 

llamadas que se realizan desde un celular se regalan 5 mensajes de texto, y si son 4 

las llamadas se regalan 8 mensajes. Si esta promoción perdura por dos meses, 

entonces ¿Cuántos mensajes de texto le regalan a mi papá que en ese tiempo ha 

realizado 192 llamadas? 

2) Lectura comprensiva del problema, y el porqué de este paso es que nuestros 

estudiantes tienen mucha dificultad para comprender lo que leen, sino comprenden 

entonces no se podrá resolver el problema planteado, como estrategia se propone 

realizar primero una lectura individual, luego dialogar en pareja y finalmente el 

intercambio de ideas a nivel de aula con orientación del docente, solo así se podrá 

tener la certeza que la mayoría de alumnas lograron comprender el problema. Por 

ejemplo, si se presenta la siguiente situación: 

Si el día domingo la temperatura en Iquitos fue de 40 grado, en Puno 5 grados y en   

Arequipa -6 grados entonces: 

 ¿Dónde hizo más frío? ¿Por qué?................................................................. 

¿Dónde hizo más calor? ¿Por qué?............................................................. 

¿Cuántos grados de diferencia hay entre la ciudad más calurosa y la más fría? 

¿Por qué? ……………………………………………….. 

                   Se debe sugerir que el estudiante lea dicha situación planteada primero 

de manera individual y enseguida se le pregunta que datos encontró y cuáles no, 

luego se le indica que dialoguen en parejas, el maestro debe estar atento a dicho 
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intercambio de ideas y entrar también al diálogo y finalmente a nivel de aula con 

participación de los mismos estudiantes rescatar las ideas y datos necesarios del 

problema y luego escribirlas en la pizarra y en sus cuadernos.  

3) Expresión matemática del problema real, si se comprende bien la situación 

planteada recién es posible traducirlo a un lenguaje matemático. Es aquí donde se 

precisa que matemática no es un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un 

todo integrado, es la ciencia de patrones y relaciones que potencializa la habilidad 

de los estudiantes para observar las conexiones entre conceptos y aplicaciones de 

principios matemáticos. 

Por ejemplo: En un taller de confección disponen de 4 piezas de tela de 50m cada 

una y con ellas van a confeccionar 20 trajes y cada traje necesita 3m de tela, Con 

el resto de la tela piensan hacer abrigos y cada abrigo necesita de 4m. ¿Cuántos 

abrigos pueden hacerse?  

   Luego del paso 1 y 2 descrito anteriormente sigue este paso en el cual los 

estudiantes harán uso de su creatividad y procederán a la expresión verbal, gráfica, 

o numérica de esta situación problemática, incluso ya pueden, establecer las 

conexiones operativas. Un diagrama o gráfico de este problema puede ser el 

siguiente: 

 



Lic. José Antonio Martinez Adanaqué. Página 100 
 

             Número de casacas 

 

 

 

                  Tela de casacas 

 

 

  Tela disponible                                                            Tela camisas 

 

 

 

                     4 piezas               50 m          20 camisas         3m                                                                        

4) Abstracción de la realidad, es aquí donde el estudiante debe entender que las 

matemáticas dan el sentido a los fenómenos, que no son simplemente un conjunto 

de reglas y procedimientos que se deben memorizar, sino que debe ser capaz de 

considerar un objeto o fenómeno en su esencia y poder aislar mentalmente sus 

características. Por ese motivo necesitan experiencias en las que puedan explicar, 

justificar y refinar su propio pensamiento, y aquí se le ayudará con material 

concreto para que luego puedan plantear y justificar sus propias conjeturas 

aplicando varios procesos de razonamiento y extrayendo conclusiones lógicas.  

5) Procesos y procedimientos, Los problemas del mundo real requieren una 

diversidad de herramientas para poder manejar la información cuantitativa. Los 

estudiantes deben tener una buena cantidad de experiencias para poder desarrollar 

un sentido intuitivo de números y operaciones; una forma de “sentir” lo que está 

ocurriendo en las distintas situaciones en las que se podrían utilizar varias 

operaciones. Aquí tendrá lugar el aspecto algorítmico y estructural de la 

¿? 

¿? 

¿? ¿? 
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matemática, este espacio demostrará la manera como el estudiante aplica los 

procesos estratégicos. 

Se necesita pintar una pared de dimensiones: 6 m de largo y 4 m de ancho, 

sabiendo que con un litro de pintura pintamos 2 metros cuadrados y el precio del 

litro de pintura es de 17 nuevos soles ¿Cuánto dinero se gastará? 

Debemos tener en cuenta los aspectos algorítmicos y procesales que involucran 

todos los problemas, entonces se   tendría que: 

Datos de entrada: Base (6 m), ancho (4m), precio del litro de pintura (17n.s) 

Datos de salida: El gasto real. 

Datos auxiliares:   Área del rectángulo= l x a = 6m.4m.= 24m cuadrados 

                             Litros de pintura= Área del rectángulo: 2 m cuadrados= 

24:2= 12 

                           Gasto real=Precio del litro. Litros= 17.12= 204 soles. 

Respuesta de salida: el dinero que se tendrá que gastar es de 204 soles. 

Este ejemplo nos demuestra que los algoritmos y procesos se manifiestan de 

modo:  

Cualitativo: Cuando se describen los pasos utilizando palabras.  

Cuantitativo: Cuando se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del 

proceso. 

6) Argumentación de respuestas, una vez corregidos los procesos, el docente 

dará pase a la  defensa de sus respuestas, el trabajo se inicia en parejas y 

finalmente se procede a los debates por grupo  en los cuales debe rescatarse el 

carácter holístico  de la matemática y es allí  donde el docente debe tratar de 

articular el proceso realizado a otras áreas, porque no solo se matematiza en 

matemáticas sino también en todas las áreas, evitando  caer en el peligro del 
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reduccionismo y dejar de lado aquellos aspectos que aunque no sean de índole 

matemática  son  también importantes, estamos refiriéndonos a las actitudes y 

valores que son parte del aspecto funcional de esta área.  

7) Conciencia de la solución matemática, se da paso a la reflexión y justificación 

de todo el proceso y establecer conexiones lógicas con su contexto. Este paso 

desencadena algunos otros procesos específicos que, si se pueden lograr en los 

estudiantes, así podrá:  

Con respecto a las prácticas de enseñanza: propiciar el uso de materiales y 

concretos y manipulables, justificar procesos de pensamiento, usar calculadoras 

y computadoras y evaluar el aprendizaje como parte integral el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto a la matemática como solución de problemas fundamentalmente se 

podrá cuestionar e investigar sus aplicaciones a situaciones nuevas. 

Con respecto a la comunicación, se podrá leer, escribir y efectuar debates  

Con respecto al razonamiento, se aplica la inducción-deducción y se justifican los 

procesos de resolución. 

Con respecto las conexiones matemáticas, se podrá conectar la matemática a 

otras áreas y al mundo real, desarrollar habilidades fuera del contexto. 

Con respecto números, operaciones y cálculos, se entenderá el concepto de 

naturales, enteros, fracciones y decimales y pensar estrategias para hechos 

básicos. 

Con respecto a geometría y mediciones, entender equivalencias angulares, 

sentido espacial. 

Con respecto al algebra, se podrá utilizar variables para expresar relaciones, y 

manipular símbolos. 
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 Con respecto a la evaluación, Enfocarse en una amplia gama de tareas 

matemáticas y optar por una visión integral de las matemáticas Desarrollar 

situaciones de problemas que para su solución requieran la aplicación de un 

número de ideas matemáticas Hacer uso de técnicas múltiples de evaluación que 

incluyan pruebas escritas, orales y demostraciones 

Esta propuesta, se concretizará en tres sesiones de aprendizaje: 

1) Problemas de adicción y sustracción en N, Z y Q 

2) Problemas de multiplicación y división en N, Z y Q 

3) Problemas con ecuaciones de primer grado con coeficiente en N, Z y Q 

4) Problemas sobre ángulos. 

Se selecciona, para esta propuesta la realización de Sesiones de aprendizaje 

por las siguientes razones: 

-El docente de matemática puede planificar un clima de motivación y confianza. 

-Problematizar una situación real: con ello los estudiantes pueden desarrollar la 

capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

-Trabajo en pares y en grupos: de manera tal que se incentive un trabajo 

cooperativo, donde cada uno sea responsable de sí mismo y sea capaz de tener 

un objetivo común. 

-Puesta en común de las propuestas de solución: que propicia las mejores 

estrategias de argumentación y con ello se puede pasar a los debates u 

objeciones. 

-Resumen de las propuestas: permite que el estudiante reflexione sobre su 

propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente y a su vez 

poner en práctica procesos de análisis, síntesis, o inducción-deducción. 

-Redacción de un informe: para plasmar por escrito lo aprendido y practicado. 
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-Dar las pautas para la matematización vertical: para que el estudiante, reflexione 

sobre su propio proceso de pensamiento a fin de encaminarlo hacia la 

Modelización que puede lograrse poco a poco en los grados posteriores.  

-Aplicaciones a la vida cotidiana, que le permitan dar significatividad a lo 

aprendido y puedan desarrollar actitudes de colaboración e identidad. 

-Dar paso a situaciones diferentes de evaluación, lo que favorece el contacto con 

nuevas formas de evaluación. 

3.9.  ACTIVIDADES DE INICIO 

Motivación: saberes previos, expectativa y conflicto cognitivo 

Este primer proceso implica que el docente debe generar el interés de los 

estudiantes propiciando el diálogo e invitando a sus alumnos a anticiparse al tema, 

para este momento inicial hay recursos creativos que se pueden utilizar, ejemplo: 

lectura, interrogantes, problemas, situaciones, objetos relacionados directamente al 

tema que se va a desarrollar. Es el momento de averiguar cuanto saben los 

alumnos, es decir invitarlos a pensar acerca de lo que se les va a enseñar. Esto 

implica un proceso interactivo entre docente y alumno. En este primer proceso el 

maestro debe prepararse con preguntas y con materiales para luego establecer: 

Los saberes previos: ¿Qué sabemos de…? 

Expectativas: ¿Qué esperamos de…...? 

Conflicto cognitivo: ¿Qué necesitamos saber para…? ¿Qué y para qué debemos 

aprender…? 

Aquí las razones que justifican lo planteado por la propuesta es: la motivación del 

docente y la caracterización de la situación problemática. 
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3.10. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

Es la fase de construcción del conocimiento, es la fase se a elaboración y 

organización de la nueva información, contrastándola con los saberes previos y 

respondiendo a las interrogantes planteadas en la fase anterior. Es la etapa de 

estrategias de apoyo: subrayados, elaboración de organizadores del conocimiento. 

Comprende el trabajo individual y el trabajo en equipo para producir y comparar la 

información. 

      Estas actividades se relacionan directamente a la propuesta, en los aspectos 

que corresponden: Trabajo en pares y en grupos, propuestas de solución, resumen 

de propuestas, redacción de informes, e inicio de la matematización vertical. 

3.11. ACTIVIDADES FINALES, CIERRE: 

Es la etapa de aplicación, evaluación, generalización o extensión. Se relaciona con 

casos del entorno laboral para aplicar la información. Se genera nuevos problemas 

para iniciar la investigación. Se practica una evaluación participativa, porque se 

aplica la autoevaluación, co-evaluación y Hetero-evaluación. 

    Si se relaciona a lo propuesto, se tiene: Aplicaciones a la vida cotidiana, y los 

procesos diversos de evaluación. 
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Sesión de Aprendizaje Nª 01 

Resolviendo problemas con operaciones de adición y sustracción en N, Z Y Q 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa:  

1.2. Nivel y Modalidad:    

1.3. Grado:  

1.4. Área: Matemática 

1.5. Unidad: I 

1.6. Tema: Problemas de Adicción y Sustracción en N, Z y Q 

1.7. Duración: 4 horas pedagógicas = 180 minutos 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

2.1. Formula y organiza datos para resolver problemas sobre adición y sustracción 

de N, Z y Q con orden y limpieza. 

III. REQUISITOS: 

3.1. Conjuntos numéricos: N, Z y Q. 

3.2. Operaciones de adición y sustracción en dichos conjuntos numéricos 

3.3. Procesos básicos de comprensión lectora. 

IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

FASES ESTRATEGIAS Y/ ACTIVIDADES METODO TECNICA M. Y M.E. T 
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propuesto, se pide la participación de 

tres de las alumnas para que 

redacten  sus ejemplos y se procede 

a leerlos y resolverlos  de acuerdo a 

sus propias estrategias de resolución. 
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Se   formula un problema con 

aquellos números que no fueron 

utilizados por las estudiantes, 

adecuándolo a una situación de 

contexto (paso Nº1), se les solicita a 

las estudiantes que analicen el 

problema planteado para que le den 

significatividad a lo que van a 

aprender. 

.Se les indica que hagan una lectura  

individual, dialogan en pareja y se 

culmina con  la opinión  de la mayoría 

de las alumnas (paso Nº 2),luego se 

solicita la participación de dos o tres 

estudiantes para que hagan un 

esquema  verbal, gráfico o algebraico 

de la situación problemática 

planteada y  cada una lo explique 

(paso Nº 3), luego se procede a la 

abstracción de lo esquematizado y 

proceder a darle la forma matemática 

para su resolución, las estudiantes 

resuelven dicho problema haciendo 

uso de todo tipo de proceso y 

procedimiento matemático, luego las 

estudiantes defenderán sus 

respuestas y procesos , inicialmente 

en forma individual y luego en forma 

dual, para  poder debatir y establecer 

los mejores procesos, finalmente  las 

estudiantes en grupo  crean y 

resuelven un problema  que tiene que 

responder a  nuevas situaciones en 

donde apliquen lo aprendido (paso Nº 
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V. EVALUACION: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

-RESUELVE LOS PROBLEMAS 

PLANTEADOS HACIENDO USO 

DE LA MATEMATIZACION. 

-CREA SUS PROPIOS 

PROBLEMAS Y LOS 

RESUELVE MATEMATIZANDO 

 

 

PARTICIPACION ACTIVA 

PRACTICA CALIFICADA 

FICHA METACOGNITIVA 

 

7)  debe ser redactado  y resuelto  

correctamente en su cuaderno para 

luego proceder a  intercambiarlos y 

ellas mismas evalúen lo que su 

compañera propuso.(Anexo Nº 2: 

Esquema de la  matematización) y 

(Anexo Nº3: Ficha de 

coevaluación). 

Se refuerzan los aprendizajes 

mediante la aplicación de la práctica 

titulada: Matematizando resuelvo fácil 

mis problemas de adicción y 

sustracción en N, Z y Q., la cual se 

resuelve en grupo de 4 y exponen 

procesos y respuestas de manera 

activa durante la clase, durante el 

desarrollo de dicha práctica se 

procede a una evaluación de grupo 

Ficha de evaluación formativa a 

nivel de grupo). 

 

 

 

 

 

 

 

HEURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

DE GRUPO 

 

 

 

 

 

 

DIALOGO 

 

 

 

 

MATERIAL  

IMPRESO 

 

 

 

 

 

CUADERNO 

DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

SALIDA 

Se aplica una práctica calificada 

titulada: Demostrando mis saberes     

Y una ficha de autoevaluación.  

INDUCTIVO 

DEDUCTIVO 

ANALITICO 

SINTETICO 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

MATERIAL  

IMPRESO 

 

45’ 

EXTEN-

SION 

Resuelven un ejercicio propuesto en 

una tarjeta titulada: Mi nuevo desafío 

 

HEURISTICO TRABAJO 

 INDIVIDUAL 

CARTULINA  
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VI. EVALUACION DE ACTITUDES: 

 

ACTITUD LOGROS ALCANZADOS 

A                    B              C 

Participa activamente en clase  

Persevera en las tareas  

Practica las normas de convivencia  

 

Logros alcanzados: A: siempre        B: A veces        C: Nunca 

 

VII. BIBLIOGRAFIA: 

• Matemática 1º año:    Rojas Poémape. 

• Matemática 1º año:    Máximo de la Cruz. 

• Matemática 1º año:   Manuel Coveñas 

• Matemática 1º año:   Romero Méndez. 
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DESARROLLO DE LA SESION 

RECORDANDO NUESTROS SABERES SOBRE ADICION Y SUTRACCIONEN N, 

Z Y Q 

 

Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a lo que ya conoces… 

1)   12,8 -   1/5 + 3/2    + 6 = 

2) – 4 + 8,7    + 1/4   = 

3) 5/6 – 5,3 + 8 + 1 = 

4)    40 - 1/3   + 2,5   = 

5)  9 + (2,3 -  3) =  

 

Escoge uno de los ejercicios y elabora un problema, para ello el   profesor te 

ayudará… 
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APRENDIENDO A MATEMATIZAR 

APELLIDOS y 

NOMBRES…………………………………………………………………………. 

Fecha…………………………………................................................……………. 

Instrucción.  Teniendo en cuenta los procesos que te sugiere el maestro, anota cada 

expresión que corresponda a cada uno de los pasos indicados. No olvides que 

solucionar problemas es muy sencillo, esfuérzate que lo lograrás 

Un padre de familia tiene un sueldo mensual de 800 soles y gasta 600 soles, su 

único hijo de nombre Pedro que gana dinero con su trabajo tiene un sueldo de 500 

soles, pero gasta ¾ de su sueldo.  ¿Que ahorro mensual hace esta familia? 

SOLUCION 

1) El problema planteado es un problema imaginario o puede pasar en la vida 

cotidiana, 

explicar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2) Lee detenidamente el problema y escribe lo que entiendes de dicha 

situación………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) Elabora una gráfica que indique los pasos que crees deben ejecutarse para 

solucionar problema ……………………………………………………………. 

4) Ahora piensa que procesos matemáticos se deben tener en cuenta para dar 

solución al problema planteado…………………………………………………… 

5) Lo resolvemos teniendo en cuenta los procesos y procedimientos que ya 

conoces………………………………………………………………………………. 
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6) Escribimos en la pizarra dichos procesos y explicamos el porqué de los 

mismos y justificamos nuestras respuestas……………………………………. 

7) Relacionamos el problema a otras situaciones y establecemos   semejanzas, 

diferencias, y otras situaciones de aplicación……………………………………… 

Resume los pasos de la matematización 

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………………………………… 

5)……………………………………………………………………………………………… 

6)…………………………………………………………………………………………… 

7)……………………………………………………………………………………………… 

 

MATEMATIZANDO PROBLEMAS 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………. 

FECHA: ……………………. 

Instrucción.  Resuelve los siguientes problemas y no te olvides de seguir el proceso 

de matematización. Recuerda que estamos trabajando con la adición y sustracción 

en N, Z, y    Q. 

1. Tres hermanos juntan sus ahorros para comprar un televisor. Si el 

mayor tiene ahorrados 185 soles, el segundo el doble de lo que tiene el 

mayor menos 50 soles, y el tercero tanto como el mayor y el segundo 

junto ¿Cuánto tienen en total? 
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2. En una campaña de proyección social se logró recolectar 15 toneladas 

de azúcar, 19 toneladas de arroz ,23 toneladas de trigo, 12 toneladas 

de lentejas y 17 toneladas de fideos. ¿Cuántas toneladas de víveres se 

logró recolectar? 

3. Un camión hace tres viajes, en el primero, se lleva 3200 ladrillos, en el 

segundo 280 más que el primero, en el tercero, 120 más que en los 

dos viajes juntos ¿Cuántos ladrillos transportó? 

4. Para hacer un cerco, se ha solicitado ¾ m, ½ m, 3/8 m y 18 m de 

alambre de púas ¿Qué cantidad de alambre se ha solicitado en total? 

5. Un bloque de hielo está a 5º C bajo cero. Se enfría hasta que se 

consigue un descenso de la temperatura de 23ºC ¿Cuál es la 

temperatura final? 

FICHA DE EVALUACION DE EXPOSICION GRUPAL 

Nombre del grupo………………………Grado……Sección…………. 

Tema………………………………………………………………………….... 

 

 

            Criterios 

 

Apellidos y 

nombres 

Claridad en 

la expresión 

Expone 

con 

casos 

reales 

Responde 

correctamente las 

preguntas 

Trabajo de equipo 

responsable y 

creativo 

Total 
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FICHA DE COEVALUACION 

 TEMA RESOLVIENDO PROBLEMAS DE ADICION Y SUSTRACCION EN N, Z Y Q 

INDICADORES 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

LEE Y 

COMPRENDE 

INTERPRETA  LA 

MATEMATIZACION 

CREA SUS 

PROBLEMAS 

APLICA LO 

APRENDIDO 

P
U

N
T

A
J

E
 

 1  2   3   4    5 1     2     3    4     5 1   2   3   4   5 1  2   3   4   5 TOTAL 

      

      

 

FICHA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

CRITERIOS 

APELLIDOS 

 Y NOMBRES 

Demuestra 

dominio del 

tema. 

Respeta 

opiniones 

Aporta con 

ideas 

pertinentes. 

Argumenta 

su punto 

de vista. 

Demuestra 

capacidad 

de 

síntesis. 

Total 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1.-            

2.-            

3.-            

4.-            
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FICHA DE AUTOEVALUACION 

Nombre y Apellidos...…………………………………Grado ……. Sección ……. 

Tema………………………………………………………………………………………. 

Capacidades    

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de problemas 

Valores 

 Responsabilidad 

 Laboriosidad 

INDICADORES 

Resolviste 

en el tiempo 

indicado los 

ejercicios 

propuestos 

Demuestras 

orden y 

limpieza  en el 

desarrollo de 

tus tareas 

Demuestras 

seguridad en 

el desarrollo 

de tus 

procesos 

Interpretaste 

correctamente 

los proceso 

necesarios para 

resolver lo 

propuesto 

Demuestras 

interés por el 

aprendizaje 

de  este tema 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

4   3   2   1      4   3   2    1 4   3   2   1 4   3    2     1 4    3   2    1  TOTAL 

      

 

REFLEXION 

Que  aprendí en esta clase 

Como me  sentí durante toda la clase 

Cuales fueron mis dificultades 

Como aclare mis dudas 

Que dudas tengo todavía 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

LA CONFIANZA EN SI MISMO ES LA CLAVE DEL EXITO 

 

Sesión de Aprendizaje: Resolviendo problemas con ecuaciones de primer 

grado con coeficiente en N, Z Y Q 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Institución educativa:  

2) Grado y sección:  

3) Asignatura: Matemática 

4) Tema:  Resolviendo problemas con Ecuaciones de Primer Grado con una 

Variable ¨ 

5) Duración: 8 horas pedagógicas 

6) Fecha probable:  15 de agosto 

7) Docente Responsable:  

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

“Aplica los pasos correspondientes para resolver ecuaciones o problemas 

de primer grado con una sola variable” 

III. REQUISITOS: 

 Reduce términos semejantes. 

 Simboliza expresiones simbólicas simples. 

 Conoce las cuatro operaciones: Suma, resta, multiplicación y división.  
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IV. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES 

CAPACIDADES DE ÁREA 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

 

Elabora problemas de la 

vida real sobre 

ecuaciones. 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Simboliza    

enunciados      

Verbales. 

  

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
  

Resuelve ecuaciones de 

primer grado y problemas 

sobre ecuaciones. 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

 
Evalúa historias e 

Interioriza el mensaje en 

su persona. 

 

 Participa activamente durante el desarrollo de la clase. 

 Muestra perseverancia, interés y laboriosidad en la resolución de ejercicios. 

 Presenta oportunamente sus tareas asignadas, 

 Practica normas de convivencia dentro del aula. 

ACTITUDES 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

FASE 

 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

 

TECNICAS M.M.E. TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 Con la ayuda de un conjunto de situaciones problemáticas de la vida real, las 

cuales están en un impreso y se les da a las alumnas, se induce el tema a 

estudiar. Estos también se pegan en la pizarra. (ver anexo nº 01) 

 

 Se indica y pega en la pizarra el título de la clase a desarrollar: “Ecuaciones”. 

 

 

Trabajo individual 

 

 

Diálogo 

 

Cartulinas plastificadas 

decoradas 

 

 

Dibujos       Impresos 

 

 

 

20’ 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

 Cada alumna recibe una guía de clase titulada: “Aprendiendo Ecuaciones de 

Primer Grado con una Variable”. 

(ver anexo nº 02) 

 En la guía las alumnas simbolizan enunciados verbales y en base a estos y a 

los problemas que se encuentran en la motivación ellas proceden a enunciar su 

idea de ecuación. (ver anexo nº 02) 

 Después el profesor recuerda los pasos de la matematización para resolver 

problemas mediante ecuaciones utilizando como ejemplo el primer ejercicio, el 

cual exige ser completado utilizando fichas de cartulinas en las cuales se 

encuentran algunos términos del desarrollo de la ecuación. 

 

 

 

 

 

Estudio dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de                      

Clase 

 

 

 

Tizas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 
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O (ver anexo nº 02) 

 

 A continuación, las alumnas completan los siguientes ejercicios propuestos 

semi-desarrollados teniendo en cuenta el ejercicio desarrollado anteriormente. 

(ver anexo nº 02) 

  Luego de haber trabajado los ejercicios enuncian los pasos a seguir para la 

resolución de ecuaciones en su cuaderno de trabajo. También se les alcanza 

una práctica titulada: “llego la hora de practicar”, para que lo resuelvan en casa. 

(ver anexo nº 03) 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

Trabajo individual 

 

 

Cartulinas 

Mota 

 

Regla 

Limpia tipo 

 

 

 

 

 

F 

 

I 

 

N 

 

A 

 

L 

 

 

 Metacognición: En base a historias de reflexión creadas por las propias 

alumnas, practican la matematización e interiorizan sus procesos tratando de 

precisar la manera como desarrolla las situaciones problemáticas planteadas. 

 

 Se revisa la práctica propuesta en la pizarra con la participación de las alumnas. 

Aclarando las soluciones de las ecuaciones.  

 

 También, se desarrollan problemas propuestos sobre ecuaciones en una 

práctica titulada: “El mundo de los Problemas”.  

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

 

 

 

 

 

Práctica de Problemas 

 

 

 

 

135’ 
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VI. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

ÁREA 

 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

 

INDICADORES INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

 

SIMBOLIZA 

 

 

 

 Simboliza 

enunciados Verbales. 

 

 

Guía de clase 

Practica de casa 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

ELABORA 

 

EVALUA 

 

 

 

 

 Elabora problemas 

de la vida real sobre 

ecuaciones. 

 Evalúa historias e 

Interioriza el mensaje 

en su persona. 

 

Cuaderno de Trabajo 

 

Cuaderno de Trabajo 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

RESUELVE 

 

 Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado y 

problemas sobre 

ecuaciones. 

 

 

 

   Practicas calificadas 

 

 

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 
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ACTITUDES 

LOGRO ALCANZADO 

A B C 

 

 Participa activamente durante el desarrollo 

de la clase. 

   

 

 Muestra perseverancia, interés y 

laboriosidad en la resolución de ejercicios. 

   

 

 Presenta oportunamente sus tareas 

asignadas. 

   

 

 Practica normas de convivencia dentro del 

aula de clase. 

   

EVALUACION DE ACTITUDES 

LOGRO 

ALCANZADO 

A           EXCELENTE 

B           REGULAR 

C           DEFICIENTE 
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 COVEÑAS NAQUICHE/ Matemática de Primer grado de Educación Secundaria 

 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ/Matemática de Primer Grado de 

Educación Secundaria, Lima, 2005. 

 SANTILLANA/Ábaco Matemática de Primer Grado de Educación Secundaria/ 

Ediciones San Francisco/  

 ROJAS PUÉMAPE, ALFONSO/ Matemática de Primer Grado de Educación 

Secundaria/ Ediciones San Marcos – Colección ¨ SKANNER        
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ANEXO Nº 1 

I.E. ¨ JVA ¨ 

2012 
Área: Matemática 

C 

O 

N 

O 

C 

I O 

D E 

N N O 

V 

E 

U A 

M 

E 

T 

N 

U 

Cada platillo de la balanza contiene papas 
y naranjas, si tenemos 3 kilogramos de 

papas y queremos que la balanza se 

encuentre en equilibrio ¿Cuántos 

kilogramos de naranjas debe haber? 
papas naranjas 

Pesa: _______ Pesa: _______ 

01 

Anita Mamá 

Anita tiene 8 años de edad y su mamá tiene el doble de 

Anita, mas 5 años. Ayuda a Anita a saber la edad de su 

mamá 

Ayudándolo: 

02 03 

La vaca pesa 55 kilos y el conejo pesa 30 kilos menos 

que la vaca ¿Cuánto pesa el conejo? 

Conejo 
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             ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO SE RESUELVEN LAS ECUACIONES? 

 

    Comprobando: 128 x

12x

x











x

x

x

x

xx

16

4

47

43127 Comprobando: 











x

x

x

x

x

4

3

610
3

106
3

Comprobando: 

 

Un número aumentado en siete  

es igual a quince. 

 

________________________ 

________________________ 

 

El doble de un número es igual 

a treinta. 

 

       Idea de Ecuación                 ¿Qué es una Ecuación? 

 

 

 

 

 

 

SIGAMOS CON LOS EJEMPLOS 

 

El triple de un número, aumentado 

en seis es igual a cuarenta. 

 

El triple de un número aumentado 

en seis es igual a cuarenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X – 7 = 20 

EJEMPLOS: 

J 

ESTUDIANTE: 
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 COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA: 

 

FORMA VERBAL FORMA SIMBOLICA 

Un número aumentado en quince es igual a 35.  

 x + 13 = 23 

El dinero de Vanesa disminuido en S/. 500 soles es 

igual a S/. 750 soles. 
 

 2x – 3 = 16 

El triple de un número, disminuido en seis es igual al 

doble del mismo número. 
 

 5x – 7 = 19x 

El cuádruplo de la edad de Juana es igual a 65 años 

de edad. 
 

 5x + 11 = 22 

La suma de dos números consecutivos es igual a 

cien. 
 

 6x -3 = 32 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 
Área: Matemática 

Grado:  
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 RESUELVE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES ECUACIONES: 

 

1) x – 1 = 7 

2) 2x + 3 =13 

3) 7x -12 = 3x + 4 

4) 2 (x – 5) = x – 4 

5) 7x + 31 = 9 + 5x 

6) 5x – 4 = x + 12 

7) 6x – 5 = 7 

8) 3 (x -4) = x + 

 EN TU CUADERNO DIBUJA Y PLANTEA TRES EJEMPLOS SOBRE 

ECUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO PUEDO 

HACERLO 
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FICHA DE AUTOEVALUACION 

 

Nombre y Apellidos...………………………………… Grado ……… Sección ……… 

Tema………………………………………………………………………………………. 

Capacidades    

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de problemas 

Valores 

 Responsabilidad 

 Laboriosidad 

INDICADORES 

Resolviste en el 

tiempo indicado 

los ejercicios 

propuestos 

Demuestras 

orden y limpieza  

en el desarrollo 

de tus tareas 

Demuestras 

seguridad en el 

desarrollo de tus 

procesos 

Interpretaste 

correctamente los 

proceso necesarios 

para resolver lo 

propuesto 

Demuestras 

interés por el 

aprendizaje de  

este tema 

PJE 

4   3   2   1      4   3   2    1 4   3   2   1 4   3    2     1 4    3   2    1  TOTAL 

      

 

REFLEXION 

Que  aprendí en esta clase 

Como me  sentí durante toda la clase 

Cuales fueron mis dificultades 

Como aclare mis dudas 

Que dudas tengo todavía 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al diagnóstico los alumnos de la Institución educativa secundaria de 

menores Juan Velasco Alvarado, están poco motivados para participar en las clases de 

matemáticas, no consideran importante el curso y no han percibido la importancia de 

este en la vida. 

Es posible motivar y desarrollar en los alumnos el gusto por la matemática, si se les 

proporciona actividades significativas, emocionantes, con material concreto pertinente y 

con un acompañamiento adecuado, este proceso se presenta en todos los instantes de 

la vida diaria, por lo que debe cambiar nuestro enfoque de lo que representa la 

enseñanza de la matemática y su importancia. 

La propuesta diseña una serie de actividades metodológicas que permiten mejorar el 

aprendizaje, así como proporcionan un alto nivel de motivación. El conocimiento 

matemático debe ser considerado como parte de la cultura, socialmente construido, y 

determinado, en él han de intervenir las necesidades formativas de las matemáticas y 

tener en cuenta las connotaciones políticas y morales, generales y específicas, 

conectadas con la formación matemática de los estudiantes. Por ello se considera los 

siguientes aspectos: -La planeación.-La perspectiva metodológica.-Los recursos 

didácticos.-La evaluación. 

En el enfoque didáctico constructivista el foco del trabajo se sitúa en quien aprende, 

mediante el uso de recursos del ambiente que hagan posible el establecimiento de 

significados sobre relaciones válidas y alcanzables. De esta manera, el aprendizaje de 

conceptos, leyes, valores, actitudes o normas, descansa en las experiencias y 

conocimientos previos y la necesidad de superar obstáculos mediante el aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

 La presente tesis será presentada a la UGEL - Condorcanqui, como una propuesta 

de capacitación a los docentes del ámbito de las cuencas de Nieva, Rio Santiago y 

El Cenepa. 

 La presente tesis se presentará como una propuesta a la Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui, con el objeto de realizar actividades de comunales, los domingos, 

donde los docentes desarrollaran, en la plaza principal de Santa María de Nieva, 

actividades de matemáticas con el objeto de recrear y motivar la importancia de la 

matemática en la población. 

  Esta tesis nos lleva a plantear diversos temas de investigación. 

 La motivación en el contexto intercultural de los colegios y las comunidades con su 

dialecto Awajun - wampis 

 La motivación en el contexto bilingüe, mediante su medio de comunicación awajun – 

wampis. 

 Características de la motivación en unidades de aprendizajes globales. 

 Diseñar una propuesta de técnicas de motivación para docentes. 
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