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RESUMEN
La metodología tradicional es aquella metodología en la que se daba un enfoque disciplinar,
centrado en el aprendizaje conceptual donde el profesor era el centro de desarrollo de la clase
y en la que los alumnos solamente actuaban como receptores, siendo memorístico el
aprendizaje propagado y cuyos únicos recursos empleados eran la explicación por parte del
profesor, pizarra y libro de texto.
En Ecuador desde hace mucho tiempo se han elaborado metodologías en el aprendizaje, la
mayoría de las cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas y otras mantienen su
proceso tradicional en algunas unidades educativas, lo que implica que los y las estudiantes
tengan un déficit en el aprendizaje de las matemáticas ya que sabemos que el proceso educativo
es muy complejo y no admite soluciones drásticas como se ha venido demostrando a lo largo
de la historia.
En muchos hogares de los y las estudiantes de décimo año de Educación Básica de la
Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar” el sistema educativo es una de
las misiones del aprendizaje ha sido desde tiempos atrás, promover la asimilación de
contenidos con metodologías que estén acorde al régimen académico, pero la realidad en la
institución educativa es otra ya que los y las docentes siguen impartiendo sus conocimientos
de manera tradicional por tanto para padres y estudiantes la existencia de problemas y
dificultades en la metodología a la hora de estudiar matemáticas es un hecho.
El ambiente familiar, influye mucho en los procesos de aprendizaje de cada estudiante ya
que el hogar es la primera escuela que ellos tienen y en donde reciben el apoyo en sus tareas,
pero la realidad es diferente ya que la familia de los estudiantes se les dificulta el aprender
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metodologías para el aprendizaje de las matemática lo que ocasiona que los educandos
continúen con su déficit llevando la enseñanza tradicional.
Para los profesionales en formación, la metodología tradicional en el aprendizaje de las
matemáticas es un tema muy amplio y ellos adoptan que la manera de aprender matemáticas
es mejor con las nuevas tecnologías para así ir dejando de lado la enseñanza tradicional.
La presente investigación tendrá como objetivo general investigar el efecto de la
metodología tradicional en el aprendizaje de las matemáticas de los y las estudiantes de décimo
año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón
Junín durante el periodo 2017.
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SUMARY
The traditional methodology is that methodology that gave a disciplinary approach,
centered in conceptual learning where the teacher was the center of development of the class
and in which the students only acted as receivers, being memorized the propagated learning
and whose unique Resources used were the explanation by the teacher, blackboard and
textbook.
In Ecuador for a long time have developed methodologies in learning, most of which
after initial success have ended up forgotten and others maintain their traditional process in
some educational units, which means that the students have a deficit The learning of
mathematics since we know that the educational process is very complex and does not support
drastic solutions as has been demonstrated throughout history.
In many homes of the students of the 10th year of Basic Education of the Millennium
Educational Unit "Juan Antonio Vergara Alcívar" the educational system is one of the missions
of learning has been since time, to promote the assimilation of contents with methodologies
that Are in accordance with the academic regime, but the reality in the educational institution
is another since the teachers continue to impart their knowledge in a traditional way for both
parents and students the existence of problems and difficulties in the methodology when
studying mathematics is a fact.
The family environment influences a lot in the learning processes of each student since
the home is the first school they have and where they receive the support in their tasks, but the
reality is different since the family of the students is difficult for them Learning methodologies
for the learning of mathematics which causes that the students continue with their deficit taking
the traditional teaching.
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For the professionals in training, the traditional methodology in the learning of
mathematics is a very broad subject and they adopt that the way to learn mathematics is better
with the new technologies in order to leave aside the traditional teaching.
The present investigation will have as general objective to investigate the effect of the
traditional methodology in the learning of the mathematics of the students and of the tenth year
of Basic Education of the Educational Unit "Juan Antonio Vergara Alcívar" of the canton Junín
during the period 2017.
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1. TEMA
La metodología tradicional y su efecto en el aprendizaje de las matemáticas de los
estudiantes de Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Juan
Antonio Vergara Alcívar” del cantón Junín durante el periodo 2017.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día la actualización y digitalización es un hecho real y mundial, y esto no deja
de lado al ámbito educativo, gracias a esto la educación y el proceso de enseñanza aprendizaje
ha avanzado a pasos agigantados, logrando así cambiar los paradigmas educativos usados en
el siglo XX.
En el país a pesar de tener unidades educativas equipadas con tecnología y materiales
que ayudan al proceso de enseñanza, hay muchos docentes que por falta de conocimiento no
los utilizan, y le niegan al estudiante un proceso educativo más didáctico y eficaz, usando la
metodología de siempre, es decir una metodología tradicional, obsoleta para el mundo en que
vivimos, propiciando que el estudiante no logre alcanzar y captar los conocimientos que el
docente quiere impartir.
En el cantón Junín logramos encontrar este problema en la Unidad Educativa Juan
Antonio Vergara Alcívar, que a pesar de ser una escuela del Milenio con las instalaciones y
equipos necesarios para lograr un aprendizaje más significativo, no es alcanzado,
principalmente en la asignatura de matemáticas, ya que por desconocimiento o
desactualización del docente, este no imparte su asignatura de una manera didáctica, con una
metodología con la que el estudiante pueda captar y procesar la información impartida.
Es por esta razón que como ejecutoras de este proyecto, hemos escogido este problema,
ya que abarca el principal objetivo de todo docente, que es la actualización de conocimientos
a medida del avance educativo y tecnológico del mundo que nos rodea.
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2.1 FORMULACIÓN CIENTÍFICA DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la metodología tradicional en el aprendizaje de las matemáticas de los
estudiantes de Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Juan
Antonio Vergara Alcívar” del cantón Junín durante el periodo 2017?

2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1

Delimitación espacial

El presente estudio se realizó en la Unidad Educativa “Juan Antonio Vergara
Alcívar”, del Cantón Junín, donde se analizó la problemática objetivo de investigación.
2.2.2

Delimitación temporal

El trabajo investigativo se realizó en el periodo 2017.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO
TEÓRICO
CAPITULO 1
3.1 METODOLOGÍA TRADICIONAL

“La manera tradicional de adelantar la educación matemática posee como supuestos
básicos la ignorancia y la pasividad del educando ya que se encuentra vacío de saber, que no
posee ninguna idea previa; siendo el papel del educando llenarlo de conocimientos asumiendo
una actitud pasiva frente al conocimiento que se presenta la metodología”. (Germán Mariño S.,
2005). Es así como es considerada la metodología o enseñanza tradicional, tener al estudiante
como un recipiente vacío al que hay que rellenar de conocimientos sin interacción alguna, y
por muchos años esta ha sido la metodología de muchos docentes y actualmente sigue viéndose
esta manera de enseñar en muchos docentes del Ecuador, en donde el facilitador cree ser el
elemento principal en el papel educativo, dejando en segundo lugar al estudiante ya que lo toma
como un simple receptor de la información que este imparte.
Hoy en día hay muchos docentes que siguen usando esta clase de metodología por varias
razones, por miedo a la actualización, por la disciplina que esta brinda del aula de clases, porque
se sienten cómodos siendo el pilar principal en el proceso de enseñanza aprendizaje, y miles
de razones existentes por las que los docentes sienten la necesidad de seguir usando la
metodología tradicional, así (Craveri, 2008) nos explica que “La metodología tradicional
pretende formar a los alumnos dándoles a conocer las informaciones fundamentales de la
cultura vigente los contenidos se conciben, pues, desde una perspectiva más bien enciclopédica
y con un carácter acumulativo y tendente a la fragmentación siendo la referencia única la
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disciplina; es decir, el conocimiento escolar sería una especie de selección divulgativa de lo
producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios.”
“Actualmente se considera que la forma tradicional de enseñar las matemáticas es
comparable a un edificio acabado donde se parte de unos axiomas y se demuestran lemas,
teoremas y corolarios en una sucesión extremadamente aburrida acabando con unos ejercicios
que van de las cosas triviales a las ingeniosas; pero están siempre tan lejos de sus aplicaciones
reales como de la teoría expuesta, que es totalmente inadecuada para el que aspira a aplicar las
matemáticas, se llame físico, biólogo, economista o ingeniero". ( ANÁLISIS DE LA
ENSEÑANZA ACTUAL DE LAS MATEMATICAS, s.f.), como lo mencionan en la cita
anterior, se considera a la enseñanza tradicional de las matemáticas como simplemente un
momento de enseñanza, en donde se explica y se rellena al estudiante de problemas y ejercicios
que lo aburren y le impiden ver a las matemáticas como una ciencia aplicable y amigable en
donde se pueda participar y procesar los conocimientos con recursos tanto tecnológicos como
con objetos del medio, mostrando a esta ciencia más didáctica.
“La evolución de la educación formal ha estado signada por parámetros funcionales que
van, desde los tradicionales modelos curriculares conductivo – cognoscitivos, hasta el
desarrollo de la mediación del aprendizaje en base a las competencias desarrolladas por los
alumnos; en la búsqueda de su autorrealización y la autogestión del aprendizaje.” (Alviárez,
2009, págs. 5-6). Ahora con tantas corrientes pedagógicas y cientos de maneras de enseñar y
didactizar las matemáticas, el docente incurre en seguir usando y practicando la misma
metodología obsoleta para el mundo actualizado en el que ahora vivimos, le niegan al
estudiante a avanzar y entender en su percepción más vanguardista lo que queremos enseñar,
hay muchos maestros con miedo a “no poder”, pero ese mismo es el hecho del objetivo que
tenemos nosotros al enseñar, mostrarle al educando que es posible aprender y entender con
ayuda de alguien, no a gritos, ni exigiéndoles creer que todo lo que decimos está correcto, claro
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que así nunca lo lograremos, pero al incentivar al estudiante a investigar, buscar y lograr
encontrar lo que les causa incertidumbre y con ayuda de nosotros tener más respuestas.
De la misma manera el docente puede ser incentivado a usar tecnología, aplicaciones o
programas que ayuden en la explicación de las matemáticas, porque las matemáticas mucho
más de ser una ciencia es un mundo lleno de sorpresas y menos aburrido de lo que hemos creído
toda la vida, pero todo depende de la enfoque en que la veamos, y de cómo nos las están
mostrando.
“El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las
tradicionales reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino su
principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades
matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana.” (Ahmed, 2011, págs. 2-3).
3.1.1

Origen de la Metodología Tradicional

El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en los
sistemas educativos.
Este enfoque se originó en la escolástica, filosofía propia de la iglesia católica que
imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV. El fin primordial de la educación estuvo dirigido
a la recuperación del pensamiento clásico como resultado del renacimiento. A este modelo se
le ha calificado de enciclopedista por cuanto, según (Canfux, 2000) "El contenido de la
enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las
generaciones adultas que se transmiten a los alumnos como verdades acabadas; generalmente,
estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales."
De acuerdo a lo que nos manifiesta el autor sabemos que la primera escuela de los niños y niñas
es el hogar donde florecen conocimientos que se refuerzan en la institución educativa siendo
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esto un ramillete de aprendizajes y enseñanzas que se adquieren durante el proceso,
profundizando la cita podemos decir que con el ejemplo se aprende.
A pesar del devenir histórico y del desarrollo social hacia otras formas de organización
algunos de los conceptos primordiales del tradicionalismo pedagógico aún subsisten implícita
y explícitamente en las prácticas pedagógicas actuales. Estas ideas básicas están relacionadas
con la educación del carácter, la disciplina como medio para educar, el predominio de la
memoria, el currículum centrado en el maestro y los métodos verbalistas de enseñanza.
Flórez Ochoa sintetiza la anterior afirmación al concluir que, "El método básico de
aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a
unos estudiantes que son básicamente receptores." (Ochoa R. F., 2011) Profundizando lo que
nos manifiesta el autor sabemos que la educación es una rama de saberes que han venido desde
la antigüedad con métodos y técnicas que van enlazadas con una buena disciplina pues, como
podemos saber el éxito de un buen aprendizaje consiste en ser disciplinados mediante esto se
puede lograr que exista una comunicación de acorde a una enseñanza de calidad.
Un aspecto importante de considerar en el modelo o sistema pedagógico tradicional es
el rol del maestro. De acuerdo con (Zuribia, 2007)"...bajo el propósito de enseñar
conocimientos y normas, el maestro cumple la función de transmisor. El maestro dicta la
lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas... El
aprendizaje es también un acto de autoridad." de acuerdo a lo que nos manifiesta el autor la
misión de un buen docente no es solo de impartir su clase siendo un transmisor sino de llegar
a sus estudiantes mediante técnicas innovadoras que logren afianzar el conocimiento de los
alumnos (receptor) no verlos como en la escuela tradicional sino como constructores de su
propio conocimiento que ayuden a que las clases se lleven dinámicamente, ordenadamente y
sistemáticamente de acuerdo a lo que establece la ley de educación.
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Otro elemento importante de considerar en el modelo pedagógico tradicional es el ideal
educativo de formar el carácter del individuo. Algunos modelos religiosos han seguido, y aún
siguen siendo, los fundamentos Aristotélicos de la antigüedad de formar individuos de carácter.
En la formación del carácter el concepto del maestro como modelo para imitar fue
predominante. Según (Ochoa R. F., 2011). "En este modelo, el método y el contenido en cierta
forma se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del ideal propuesto como
patrón y cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro."
De manera similar, las lecciones de clase centradas en la educación moral y en la
instrucción cívica enfatizaron la importancia del deber, la obediencia, la honestidad, el
patriotismo y el valor. En el concepto de (Ochoa R. F., 2011), "Se preconiza el cultivo de las
facultades del alma: entendimiento, memoria y voluntad, y una visión indiferenciada e ingenua
de la transferencia del dominio logrado en disciplinas como el latín y las matemáticas."
En síntesis, puede considerarse que las metas educativas que propone el modelo
pedagógico tradicional están centradas en un humanismo de tipo religioso que enfatiza la
formación del carácter. La relación maestro-alumno puede ser calificada como autoritariavertical. El método se fundamenta en el transmisionismo de los valores de una cultura por
medio del ejemplo. El aprendizaje por lo tanto, es logrado con base en la memorización, la
repetición, y la ejercitación. Así, el desarrollo del ser humano se logra con la educación del
carácter y de las facultades del alma.

3.1.2

Clasificación de la Metodología

Juan Díaz Bordenave, clasificó a los modelos de enseñanza en 4 grandes grupos:
Tradicional, Conductista, Romántico y Constructivista.
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“En el modelo tradicionalista se considera de transmisión y concibe la enseñanza como
una actividad artesanal y al docente como un artesano, donde su función es explicar claramente
y exponer de manera progresiva, si aparecen errores es culpa del estudiante por no adoptar la
actitud esperada; además, el alumno es visto como una página en blanco, un vaso vacío o una
alcancía que hay que llenar" (Cabrera, 2010). Como los manifiesta el autor en general se ve al
alumno como un individuo pasivo, el docente carecía de métodos actuales para llegar a sus
educandos aunque una de las razones principales que el docente manejaba es que el solo poseía
los conocimientos para el para su propio desarrollo ignorando si el estudiante aprendía o seguía
siendo un recipiente al que hay que llenar.
“El modelo conductista se caracteriza por sus fundamentos de memorización mecánica,
su énfasis en resultados esperados, su planificación y procesos de condicionamiento tanto del
alumno, de sus motivos para aprender y de la necesidad de búsqueda de resultados efectivos”
(Cabrera, 2010). Como lo manifiesta el autor en este modelo su principal ideología era la
memorización algo que va de la mano con la escuela tradicional ya que es una perspectiva
técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico ya
que ahora este ve al alumno con una grabadora que solo graba y repite lo que ha escuchado y
lo que el maestro le ha impartido siendo un conocimiento- aprendizaje mezquino por parte del
docente hacia sus educandos.
El modelo Romántico (experimental o naturalista) propone que el factor más importante
para el desarrollo de las personas proviene de su interior. (Ochoa L. , 2010, pág. 180), sostiene
que “el desarrollo natural de un niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la
educación” propusieron que el aprendizaje debía ser espontaneo y pragmático, mediante la
exploración del mundo, el padre de familia no debía interferir en el proceso natural de
desarrollo del estudiante, su papel es de auxiliar del niño y por lo tanto sus funciones están
sujetas a él.
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“El modelo del constructivismo o perspectiva radical, concibe a la enseñanza como una
actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre
su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los anteriores es la forma en la que se
percibe al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales, para el
constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores
cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos” (Cabrera,
2010). Como lo manifiesta Cabrera no podemos poner a la educación como una sencilla
transmisión de conocimientos ya aquí la educación toma un papel muy importante porque ya
el estudiante empieza creando y diseñando su propio conocimiento volviéndose más
competitivo y es el momento en que el facilitador se capacite aún más para despejar las dudas
de los educandos juntos construyen su propio conocimiento.

3.1.3

Ventajas y Desventajas de la Metodología Tradicional

3.1.3.1 LAS VENTAJAS DE ESTE MODELO
Una de las ventajas del modelo tradicionalista según (Germán Mariño S., 2005) es “Una forma
económica de Educar a toda la población reacción ente el comportamiento individual de los
alumnos”. En tal sentido sabemos que la metodología tradicional favorecía negativamente en
el proceso educativo, pero no obstante a eso existen características positivamente dentro de
esta escuela así como lo manifiesta este autor.

3.1.3.2 LAS DESVENTAJAS DEL MODELO DE CLASE
TRADICIONAL:

Como nos indica (Germán Mariño S., 2005) algunas desventajas de esta escuela son :
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 “Fomenta el aprendizaje pasivo
 Permite una atención individual
 Impide una buena comunicación no verbal, debido al uso limitado de los
sentidos y los canales de percepción humana. “el canal auditivo” es el más
utilizado en la clase tradicional.”

Por lo tanto la escuela de la metodología tradicional poseía características negativas
impidiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se realizara en su totalidad como lo
tenían establecido, pues sabemos que aquí los estudiantes eran observados como un recipiente
al que se llenaría de conocimientos de acorde como el maestro los establecía.

3.1.4

Enfoque Contemporáneo

(Graels, 2008) Manifiesta que “El movimiento de renovación pedagógica conocido como
Escuela Nueva surge en el siglo XIX, aunque podemos encontrar ya algunos de los elementos
que caracterizan este movimiento desde el Renacimiento, es decir, desde el siglo XVI”. A
medida que las tecnologías avanzan la educación da un giro a nivel mundial donde las técnicas
de aprendizaje son muy eficaz al momento de alcanzar los objetivos planteado de los
contenidos impartidos en el aula de clases, es aquí en donde la escuela nueva resurge con
nuevas metodologías acorde a los niveles estandarizados en la educación.

Para el siglo XVII ya se consideraban nuevas formas de enseñar, de la misma manera se creía
que habían formas diferentes de adquirir conocimientos, es por esto que a medida que el tiempo
fue transcurriendo y la tecnología avanzaba y los paradigmas educativos se desarrollaron de tal
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forma que condujeron a la educación a un camino de investigación, ciencia y tecnología, la que
es ahora llamada Escuela Contemporánea.

Actualmente ya en el siglo XXI, con una educación renovada y en constante evolución y
cambios, se sigue sintiendo fuertemente la presencia de la escuela tradicionalista, más aun en
países “subdesarrollados” o “tercermundistas” como lo es el Ecuador, ya que aunque teniendo
instituciones totalmente equipadas para lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje acorde a
la metodología actual, la falta de actualización de conocimientos de los docentes hace
imposible que la enseñanza valla de la mano con la tecnología.

3.1.5

Metodología Tradicional Vs. Metodología Contemporánea

3.1.5.1 Fundadores de la pedagogía tradicional.
Para el autor (Comenio, 2012) “Los jóvenes, eran considerados propensos a la
tentación, débiles y con atracción por el mal, por lo tanto, se consideraba necesario aislarlos
del mundo externo, ya que éste es temido como fuente de tentaciones. Había que vigilar al
alumno para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias naturales”. Dado que en el siglo
XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en los colegios, estos
estaban a cargo de órdenes religiosas, ya que tenían como finalidad alejar a la juventud de los
problemas propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su interior, se
enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el latín, y el dominio de la retórica
era la culminación de esta educación; además este autor publicó en 1657 su obra Didáctica
Magna o también conocida como Tratado del arte universal de enseñar todo a todos, en esta se
destacan lo que serán las bases de la pedagogía tradicional, las cuales se consideran hasta ahora
como las características básicas de la escuela tradicionalista.
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3.1.5.2 Características de la Escuela Tradicional.
Para (Germán Mariño S., 2005) identificaba los siguientes aspectos que caracterizaba a
la Escuela Tradicional del siglo XVII:

A. “Magistrocentrismo. El docente es la base y condición del éxito de la
educación. A él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la
materia que ha de ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus
estudiantes. El maestro es el modelo y el guía, al que se debe imitar y obedecer.
La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los
ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los
escolares. El castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula
constantemente el progreso del alumno.
B. Enciclopedismo. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y
programadas. El manual escolar es la expresión de esta organización, orden y
programación; todo lo que el niño tiene que aprender se encuentra en él,
graduado y elaborado, si se quiere evitar la distracción y la confusión nada debe
buscarse fuera del manual.
C. Verbalismo y Pasividad. El método de enseñanza será el mismo para todos
los niños y en todas las ocasiones. El repaso entendido como la repetición de
lo que el maestro acaba de decir, tiene un papel fundamental en este método.”

La escuela Tradicional significa método y orden siguiendo este principio, la Escuela
Tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la enseñanza, sin
embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para
la innovación; por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica
educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no
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siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable
de la renovación pedagógica.

3.1.5.3 Orientación de la Escuela Nueva.
En los estatutos de la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas, fundada en 1921,
se sintetiza la orientación de la Escuela Nueva. "Preparar al niño para el triunfo del espíritu
sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar
los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante el
trabajo manual, y la organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo
del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un
hombre consciente de la dignidad de todo ser humano" (Palacios, 1980) es importante hacer
relevancia lo que nos dice este autor ya que el objetivo principal de todo docente es preparar al
niño para que encuentre su potencial en todos los ámbitos de la vida cotidiana siendo capaz de
enfrentar la realidad que se plantea dentro y fuera del aula de clases.

3.1.5.4 Cronología del Movimiento.
Como lo manifiesta (Zuribia, 2007) a partir del siglo XVIII, se pueden distinguir en
este movimiento progresivo las siguientes etapas:
A) “Etapa romántica. Individualista, idealista y lírica. Surgen una serie de
posturas extremistas producto de una radicalización de los principios y
objetivos de la educación. Representantes de esta etapa son:
 1762, Jean Jacques Rousseau publica el Emilio.
 1774, Giovanni Enrico Pestalozzi funda Neuhof (Granja Nueva).
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 1826, Friedrich Fröebel publica su libro La educación del Hombre, en el que
muestra sus ideas pedagógicas.
 1859, León Tolstoi. Planteaba dejen a los niños que decidan por sí mismos lo que
les conviene.
 1900, Ellen Key. En su libro El siglo de los niños, critica la escuela tradicional.
B) Los Grandes Sistemas. La etapa que más autores, obras y experiencias
proporcionó al movimiento, se da a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Más realista pero no exenta del romanticismo, idealismo e individualismo
de la etapa anterior.
 1886, John Dewey. Es considerado el verdadero creador de la escuela activa.
 1899, Adolphe Ferriére. Funda la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas.
Pensaba que la escuela activa prepara para la vida. Presentó los 30 puntos que
definen a las escuelas activas (1912). En 1920 publica su obra La escuela nueva en
la que menciona que el interés es la piedra angular de las escuelas nuevas. Funda la
Liga Internacional de las Escuelas Nuevas (1921) y la Oficina Internacional de la
Educación (1925).
 1907, María Montessori. Consideraba que la educación es un proceso natural,
llevado a cabo espontáneamente por el niño, y adquirida no al escuchar palabras,
sino mediante experiencias sobre el medio. Creadora del Método Montessori.
 1907, Ovide Decroly desarrolla su teoría de los Centros de Interés.

C) Después de la Guerra de 1914 - 1918, surgen nuevos planes experimentales
en educación.
 1920, Roger Cousinet propone el Trabajo en equipos. En 1925 publica su obra Un
método de trabajo libre en grupos.
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 1921, A. S. Neill fundó su escuela Summerhill en donde pone en práctica su idea
de la educación en libertad y el autogobierno.
 1924, Célestin Freinet inicia las prácticas de sus técnicas basadas en la imprenta en
la escuela. Se dio una gran influencia de las Técnicas Freinet en la fundación de
otras escuelas.
D) Los planteamientos de la Escuela Nueva han ido alejándose del
individualismo y del idealismo que caracterizaban las etapas anteriores. Su
argumentación está cimentada sobre la dialéctica y la psicología genética.
 1955, Jean Piaget funda el Centro Internacional de Epistemología Genética, dando
un gran impulso a las investigaciones sobre las estructuras cognitivas y las formas
de aprender.”

Estas etapas dieron paso a lo que hoy en día se conoce como metodología o escuela
contemporánea, poniendo un nuevo límite y condición entre la metodología anteriormente
utilizada conocida como escuela tradicionalista, siendo esta la más importante hasta la fecha
que se incorporó la metodología nueva como una escuela acorde a los avances tanto científicos
como tecnológicos que hasta el día de hoy sigue siendo la más relevante dentro del ámbito
educativo.

3.1.5.5 Características de la Escuela Nueva.
Las características de la escuela nueva definidas por (Zuríbia, 2006) son las siguientes:
A. “El Niño

Esta educación tiene como base la Psicología del desarrollo infantil. Se impone
entonces la obligación de tener una imagen justa del niño, tratar a cada uno según sus aptitudes,
permitirle al niño dar toda su propia medida.
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No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño, ese
interés debe ser considerado el punto de partida para la educación.

B. Relación Maestro - Alumno

La relación maestro- alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. De una
relación de poder-sumisión que se da en la Escuela Tradicional se sustituye por una relación
de afecto y camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra.
El maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño.

C. El Contenido

Si se considera el interés como punto de partida para la educación, es innecesaria la idea
de un programa impuesto. La función del educador será descubrir las necesidades o el interés
de sus alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Se trata de hacer penetrar la
escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la vida del mundo, los hombres, los
acontecimientos serán los nuevos contenidos.

D. Métodos de Enseñanza.

Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la forma de
transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el
espíritu de iniciativa, y la creatividad. La escuela será una escuela activa en el sentido de incluir
todas las formas de la actividad humana: la intelectual, pero también la manual y la social.
Utilizar con fines educativos la energía del niño.”

Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos pedagogos denuncian los
defectos de la educación tradicional: como una escuela pasiva que parte del intelectualismo y
tiene al docente como el pilar fundamental de la institución, dejando de lado los intereses y
XXX

capacidades del estudiante, teniéndolo nada más que un simple receptor, definiendo el nuevo
rol de la escuela contemporánea y de sus participantes. Es por ello muy importante considerar
lo que nos manifiesta dentro de cada uno de las características de la escuela nueva, los pilares
fundamentales son la relación alumno- maestro o viceversa ya que de esta manera los
contenidos son direccionados hacia una buena enseñanza por parte de los educandos, es por
eso que ahora la educación no se basa solo en los contenidos que pueda enseñar el profesor,
sino de la manera en que el estudiante busca y se auto capacita de tal forma que fomente interés
tanto en la investigación como en la ciencia, en la búsqueda de la verdad y de los conocimientos
que no se enseñan dentro de un aula de clases.

3.1.6

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ENFOQUES DIDÁCTICOS

ENFOQUE II.- ENFOQUE CENTRADO III.-

I.CENTRADO

EN

EL EN HABILIDADES

CONTENIDO (clásico tradicional

ENFOQUE

CENTRADO

EN

CONOCIMIENTOS

-

intelectualismo
individualista)
• ELEMENTOS BÁSICOS: • ELEMENTOS BÁSICOS:

*

pone

énfasis

en

los * el discente es el protagonista del * igual importancia en la

contenidos,
consecuentemente

• ELEMENTOS BÁSICOS:

proceso de E-A (peurocentrismo) interacción:
en

la

alumnos

-

profesor - contenidos
* los objetivos son elementos
claves

para

la

programación,
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persona

que

ha

de realización y control del proceso *

transmitirlos: el profesor

de E-A

el

contenido

enseñanza

de

la

implica:

conocimientos, habilidades
*

queda

relegado

el * relación dialógica profesory actitudes

protagonismo del alumno

alumnos y alumnos-alumnos
* postulado general: los

*

los

contenidos

se
procesos de inteligencia o

proporcionan

como
del

resultados,

con

pensamiento

son

carácter
modificables

mediante

estático y permanente
intervenciones pedagógicas
* la evaluación mide grado

cuidadosamente

de

planificadas

fidelidad

reproducción

en

la

de

la

información

*

la

exposición

(clase

magistral o demostración) es
el método casi exclusivo

* la lección -técnica de
transmisión de nociones- es
el

centro

del

proceso

didáctico
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• ROL DEL ALUMNO:

• ROL DEL ALUMNO:

* receptivo:

* activo: principal protagonista * revisa, modifica, enriquece y

• ROL DEL ALUMNO:

reconstruye sus conocimientos
-

recibe

y

asimila -

información;

ejecutor

de

actividades

propuestas

* reelabora en forma constante
sus propias representaciones o

- resuelve ejercicios por - define los problemas y
modelos de la realidad
reiteración

mecánica propone caminos de solución

siguiendo

modelo

o por medio de una búsqueda *

procedimiento realizado por intencional,
el profesor.

metódica

utiliza

y

transfiere

lo

y aprendido a otras situaciones

autónoma

• ROL DEL PROFESOR: • ROL DEL PROFESOR:

* comunicador del saber.

• ROL DEL PROFESOR:

* guiar y orientar el aprendizaje *

mediador

entre

el

proporcionando las condiciones conocimiento específico y las
* seleccionar y adecuar los
necesarias para que se logre el comprensiones de los alumnos.
tópicos

generales

que
mismo

servirán de hilo conductor a
su quehacer

* facilitador del aprendizaje:
* seleccionar, implementar y
* investigador de los procesos
presentar actividades; ayudar a

*

diseñar

y

presentar

en
ejecutar

las

actividades

el

aula,

resolviendo

y

situaciones de aprendizajes

problemas y reconstruyendo
constatar nivel de aprendizaje
progresivamente

su

acción

* enseñar, mostrar un objeto
* diseñar la enseñanza sobre la pedagógica,

para

lograr

o contenido al alumno para
base

de

situaciones aprendizajes significativos en

que se apropie de él
desconcertantes,

sin

una los alumnos
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* es considerado y respetado solución obvia, que estimule la
como autoridad.

acción del alumno

* evaluar permanentemente el
proceso de E-A.

• FUNDAMENTOS:

• FUNDAMENTOS:

• FUNDAMENTOS:

* Empirismo: no hay nada * Idealismo
en

el

espíritu

que

no
-

estuviese

antes

en

* Idealismo:

el

fundamento

del * Existencialismo: corriente

los
conocimiento no es exterior al atea y corriente cristiana.

sentidos
conocimiento
* Psicología genética (Piaget):
- mente es percibida como
* Kant:

estadios que son relativamente

tabla rasa
universales en su orden de
-

espíritu,

conocimiento

a

priori

concebido
(independiente

fundamentalmente

de

aparición

-

sensoriomotor,

intuitivo

o

preoperatorio,

la

como
experiencia)

recipiente

operatorio

concreto

y

- se ordena desde el sujeto la operatorio formal-.
*

Asociacionismo:
percepción del mundo exterior

principios de conexión entre

*

Avances

psicología

diferentes pensamientos o * E. Claparède: psicología cognoscitivista
ideas de la mente

funcional
-

aprendizaje

por

* Positivismo pedagógico: -la escuela se ve como un descubrimiento (Bruner).
énfasis en lo observable, laboratorio
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centrado en la investigación - el maestro estimula intereses - aprendizaje por recepción
científica.

útiles y es colaborador

verbal significativa (Ausubel).

* Psicología experimental: - la educación es preparación - teoría constructiva basada en
Herbart, Barth, Wundt

para la vida

la

interacción

social

(Vigostki).
* Énfasis en el medio del * Énfasis en el sujeto que
sujeto

que

aprende: aprende:

- teoría de los esquemas (Kelly,

naturaleza. Comenio.

Anderson,

Norman,

- base biológico-psicológica:
Rumelhart).
*

Contexto

cultural: conductismo.

valoración de las verdades
-

base

psicológico-

estables y permanentes
cognoscitivista (Piaget).
* Antropología: dualismo
-

base

psicológico-afectiva:

(valoración del espíritu y del
pedagogía no directiva (K.
"homo sapiens")
Rogers)

* Énfasis en el medio social del
sujeto que aprende:

- J. Dewey: aprendizaje como
resolución de problemas.

-

P.

Freire:

comprometido

humanismo
y

revolucionario.
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* Tecnología educativa

Cuadro

1.

Autor

(Casas,

2009)

extraído

de

un

documento

del

sitio

web

https://es.scribd.com/doc/16427039/Enfoque-Tradicional-vs-Enfoque-Contemporaneo.

La comparación de estos dos modelos que se muestran en el Cuadro 1, nos muestran de
una forma detallada y breve las características, y roles de cada uno de los participantes de los
modelos pedagógicos mencionados. Cabe destacar que este contraste de modelos pedagógicos
nos da una visión más acertada sobre las metodologías educativas más importantes y utilizadas
en el ámbito educacional en los últimos siglos, poniendo así pros y contras de cada una, y
dejando a decisión propia cuál de ellas sería mejor a utilizar dentro del ámbito educativo.
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CAPITULO 2
3.2 BRECHA TECNOLOGICA
3.2.1

Impacto de las Nuevas Tecnologías en el aula

3.2.1.1 Elementos a considerar en la incorporación de la tecnología en el
aula.

El primer elemento a considerar en la incorporación de las TIC en el aula, es su porqué,
la justificación del uso ofrece las siguientes respuestas que están a continuación
mencionados por (Moreira, 2008) son los siguientes:
 “Porque la escuela, como institución social y educativa, no puede dar la espalda y ser
ajena a la cultura y tecnología de su época.
 Porque los actuales niños, adolescentes y jóvenes son usuarios habituales de las
distintas tecnologías digitales (videojuegos, Internet, televisión digital, móviles,
cámaras,...).



Porque la escuela debe alfabetizar y desarrollar las distintas competencias y habilidades
de uso de las TIC, de forma que preparen a los niños y jóvenes ante los retos de la
sociedad del futuro.



Porque las TIC pueden ayudar a innovar y mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se desarrollan en las aulas y centros educativos.”

Ninguna institución educativa puede estar alejada de las tecnologías es por ello que este
autor nos manifiesta que en escuelas y colegios se tiene que incorporar la tecnología para
que exista un aprendizaje como lo está establecido en la ley de Educación ya que aprender
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a innovar y haciéndolo bien mejorara la calidad de enseñanza que no solo beneficia a los
estudiantes sino a toda la comunidad educativa.
Pero ellos (García, Martínez, & Miñano, 2000) nos manifiestan que existen algunas
variables que son importantes considerar también a la hora de incorporar la tecnología en
el aula:
1. “Características personales de los alumnos: edad, sexo, estrato social, situación
familiar, zona donde viven, etc.
2. Motivación hacia el estudio
3. Habilidades y competencias de los alumnos en las herramientas tecnológicas: manejo
de computadores, uso de correo electrónico, chat, paquetes computacionales (Word,
Powerpoint, Excel)
4. Si poseen o no computadores personales en el aula y/o en la casa .
5. Habilidades y competencias de los docentes en las herramientas tecnológicas: manejo
de computadores, uso de correo electrónico, chat, paquetes computacionales (Word,
Powerpoint, Excel.”

Una vez justificado su uso y analizados los elementos que pudieran incidir en las
prácticas, también hay que considerar qué actividades de aprendizaje se podrían realizar
empleando los recursos tecnológicos, bajo un modelo pedagógico socio-constructivista, que
(Moreira, 2008) consideró como un conjunto de buenas prácticas pedagógicas a desarrollar
con el uso de las computadoras:
 “Buscar, seleccionar y analizar información en Internet con un propósito determinado.
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 Adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas herramientas y
recursos tecnológicos: saber manejar software diversos, gestionar un sistema operativo,
entre otros.
 Redactar textos escritos
 Elaborar presentaciones multimedia
 Resolver ejercicios y juegos on line
 Desarrollar proyectos de trabajo en WWW
 Exponer públicamente proyectos o trabajos en el aula mediante pizarras digitales
 Comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia empleando recursos de Internet:
foros, wikis, blogs, transferencias ficheros, correos, Messenger.
 Expresarse y difundir sus ideas y trabajos empleando distintas formas y recursos
tecnológicos (elaborar montajes audiovisuales, multimedia, páginas web).”
Como dice (Moreneo, 2008):
"...una de la funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad de los
alumnos de gestionar sus propios aprendizajes ...desde los ámbitos más diversos y
con las voces más variadas, se exige ya una nueva forma de entender la escuela, que
se traduce en la necesidad de diseñar nuevos currículos que sirvan no sólo para
aprender sino también para seguir aprendiendo...Elaborar un currículo para
aprender requiere reformas profundas que afectan no sólo a los contenidos de ese
currículo, sino también a decisiones administrativas que afectan a la organización
de los centros educativos que han de llevarlo a cabo y, en relación con los intereses
de este libro, cambios en las concepciones, las actitudes y estrategias de los
principales agentes de la actividad educativa, los profesores y los alumnos" de
acuerdo a lo que nos manifiesta el autor sabemos que en la actualidad la educación
tiene un modelo constructivista en donde el estudiante es capaz de hacer sus propios
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conocimientos de algunos temas de la mano con la tecnología ya que ahora
desechamos a la educación tradicional para invitar a la tecnología hacer parte de
este proceso de enseñanza- aprendizaje.

3.2.2

Debilidades y Fortalezas de la Incorporación de la Tecnología en el
aula.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Ahorro de tiempo y costos al impartir
educación.
 Interacción social entre alumnos y
profesores, independientemente que no

•

estén en el aula.

alumnos si no manejan

 Al constituirse en una herramienta

 la tecnología o no poseen

novedosa, normalmente el alumno se
muestra interesado en participar.

computadores personales.
•

 Favorece la libertad de expresión de los

entre docentes y
•

 Adquiere, procesa y transmite información

alfabetización digital
•

 Interactuar con otras personas fuera del
aula, a través de internet.
 Accesar a fuentes de conocimiento.
 Trabajar con simuladores ya que contribuye

estudiantes.
 Requiere un proceso de

información.

rápidamente.

 En algunas ocasiones,
ocurre el aislamiento

ciudadanos.
 Permite movilizar grandes cantidades de

 Frustración de los

previa.
 La falta de capacitación y

•

orientación de algunos
docentes.
 La brecha digital.

al desarrollo de un aprendizaje participativo
y colaborativo. Formación de comunidades
de aprendizaje.
Cuadro 2. Autores (López & Gómez, 2011). Extraído de:
https://clapamar.files.wordpress.com/2011/07/impactodenuevastecnologiasenelaula.p
df
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Las autoras del cuadro 2, dan referencia de las debilidades y fortalezas más propensas
a encontrar dentro de un aula de clases en relación al uso de tecnologías. Es por esto que los
pedagogos deben estar capacitados para este tipo de inconvenientes, ya que hoy en día más de
la mitad de la población tanto mundial como del país se encuentran al uso de por lo menos una
herramienta tecnológica, dando así a la educación la posibilidad de tener apertura a estas
herramientas dentro de sus instalaciones. Cabe recalcar que bien es cierto no todos los
estudiantes cuentan con los recursos de tenerlos en sus hogares, pero no por ello significa que
no son capaces de obtener habilidades en el manejo de estas herramientas para un mejor
desarrollo del proceso formativo, siendo una ventaja tanto en el ámbito educativo como
investigativo.

3.2.2.1 Retos que presenta la incorporación de la tecnología en el aula
Es un hecho cierto que los jóvenes de estos tiempos, manejan la tecnología aún mejor
que los mismos adultos. (Hinostroza, 2000) citado por (Graels, 2008) resumió los retos de
incorporar la tecnología en la educación de la siguiente manera:


“Exige nuevas destrezas, especialmente en el manejo de la información, como

buscar y transmitir conocimientos, por lo que “saber leer y escribir" es fundamental


Elimina la exigencia de que profesores y estudiantes coincidan en el espacio y

tiempo.


Exige un nuevo sistema educativo, es decir nuevas políticas educativas, nuevos

procesos y métodos y materiales, que a su vez exige educadores especializadas en
didáctica en redes


Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el

"tercer entorno". Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a
recibir una capacitación para utilizar las TIC.”
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Es por ello que el uso de la tecnología constituye una fortaleza y una oportunidad susceptible
de aprovechar, para impartir conocimientos en forma amigable, flexible y amena, por lo cual
el aprendizaje resulta útil y oportuno. Es indudable entonces que la incorporación de la
tecnología en las aulas constituye un reto interesante en pleno siglo XXI, pero también exige
que se den determinadas condiciones para su éxito.

Diversos estudios recientes, concluyeron que “a pesar del incremento de la
disponibilidad de los recursos tecnológicos en las escuelas, la práctica docente en el aula no ha
variado mucho del modelo tradicional, usando las TICs para apoyar más bien las pedagogías
existentes, sobre todo las prácticas expositivas o de transmisión de información, lo cual no
constituye una innovación al modelo de enseñanza” (Moreira, 2008). Por otro lado,
investigaciones llevadas a cabo sobre el impacto de los medios y la tecnología en la enseñanza,
han concluido que el modelo pedagógico tiene mayor incidencia que la tecnología usada.
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CAPITULO 3
3.3 APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
3.3.1

Aprendizaje matemático

La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el
alumno y se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades para
comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su
entorno. (Colmenares, 2008, págs. 2-3). “En la actualidad, el nivel existente de conocimientos
no permite tener una visión clara y específica acerca de la naturaleza y los mecanismos del
aprendizaje. Si bien es cierto, existen muchas teorías que dan cuenta de diversos aspectos,
este fenómeno aún no se ha podido explicar en toda su complejidad.”

“Aprender matemáticas se ha convertido en una necesidad para desenvolverse
adecuadamente en la compleja sociedad actual, donde los avances tecnológicos y la creciente
importancia de los medios de comunicación hacen necesaria la adaptación de las personas a las
nuevas situaciones derivadas del cambio social.” (Colmenares, 2008, págs. 5-6)
Con frecuencia, los estudiantes con dificultades de aprendizaje en matemáticas, debido
a su reiterada experiencia de fracaso son los que muestran patrones atribucionales más
desadaptativos. “Al dudar de sus capacidades, exageran la magnitud de sus deficiencias
tendiendo a atribuir sus fracasos a su falta de capacidad. Asimismo, muestran bajas
expectativas de éxito y abandonan fácilmente frente a las dificultades.” (Ignacio, Barona, &
Nieto., 2006, págs. 8-9). Son varios los factores que inciden en las dificultades presentes en el
aprendizaje matemático, los cuales tienen que ver con deficiencias en la práctica pedagógica o
situaciones didácticas inapropiadas.
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Muchas investigaciones han comprobado la diversidad y relatividad del aprendizaje,
condicionando el uso del tiempo, la organización física de los ambientes, la planificación
diaria. Investigaciones cognitivas han demostrado que las personas piensan de manera distinta,
captan la información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente. “Las
Teorías de los Estilos de Aprendizaje han venido a confirmar esta diversidad entre los
individuos y a proponer un camino para mejorar el aprendizaje por medio de la conciencia
personal del docente y del estudiante de las peculiaridades diferenciales, es decir, de los estilos
personales de aprendizaje.” (Craveri, 2008, págs. 45-46).
3.3.2

Enseñanza de las Matemáticas

3.3.2.1 Conceptualización de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

En definiciones generales podemos decir que la enseñanza y aprendizaje es un proceso,
este proceso se entiende en sí como un conjunto de situaciones o tareas afines que se emplean
para crear un cambio, estos cambios pueden ser internos o externos.
(Aragon, Castro, Gómez, & González, 2009). Definen a los procesos internos que se
producen en la conciencia o en el inconsciente del educando, como la relación con las
“operaciones mentales que favorecen el conocimiento” pero autores como la organización
(CAPTAS, 2009), no creen que tengan valor alguno este tipo de procesos, objetando que “los
procesos internos como la motivación y los pensamientos no son medibles ni observables
directamente por lo que no son relevantes para el estudio del aprendizaje”.
Por otro lado, los eventos externos son aquellos que forman parte del proceso enseñanza
– aprendizaje, estos eventos o procesos externos tienen relación con el medio en el que el
estudiante se desenvuelve; según Vigotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre
el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico;
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por su parte la organización, (CAPTAS, 2009) añade que “el aprendizaje es el producto de la
relación estímulo-respuesta”. A partir de estas consideraciones se afirma que el aprendizaje se
da en la “interacción entre el objeto de aprendizaje y el sujeto que aprende con la
intermediación del docente, quien motiva y orienta a partir de la planeación, organización y
ejecución de lo que pretende enseñar” (Alsina & Domingo, 2010).

3.3.3

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

El abordaje del tema de estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se
hace presentando primero las perspectivas desde tres diferentes escuelas de pensamiento, como
son el conductismo, el constructivismo cognitivo y el constructivismo social, posteriormente
se presentan su finalidad y factores de influencia.
Desde el punto de vista conductista, “el aprendizaje es el producto de la relación
estimulo-respuesta” (Capacitaciones, 2009), también conocida como la didáctica tradicional;
es lo que (Arredondo, Perez, & Aguirre, 2006) , (Perez, 2006) y De (Zubiria, 2004) clasifican
como heteroestructurales y se define como maestro centrista; en ella el profesor decide e
impone qué enseñar, el aprendizaje proviene de una fuente externa al estudiante, quien toma
un papel pasivo de receptor.
Desde el constructivismo cognitivo, (Bernejo, 2011) define el aprendizaje como “un
conjunto de fenómenos dependiente del contexto que debe ser descrito en términos de las
relaciones internas entre el individuo, la cultura y la situación en la que el individuo está
inmerso”. Esta relación se produce a través de los conocimientos que el sujeto va adquiriendo
y que influyen básicamente en los nuevos conocimientos que se le ofrecen; el profesor pasa a
ser un orientador y mediador de dichas relaciones.
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Para lograr lo anterior, (Burón, (S/f)) citado por (Peñalva, 2010) recalca el concepto de
“metacognición”, el cual hace referencia al conocimiento de los mecanismos responsables del
conocimiento, es decir, las operaciones mentales (percepción, atención, memorización,
análisis, síntesis, comprensión, entre otras) que favorecen el aprendizaje de las ciencias y que
son objeto de estudio al evaluar las dificultades y estilos de aprendizaje.
3.3.4

Uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas

Las nuevas tecnologías van insertándose en nuestra sociedad de modo incontenible, y
éstas tienen una influencia significativa en casi todos los aspectos de la vida cotidiana; el vídeo,
la computadora personal, las calculadoras y los sistemas multimediales, entre otros, son
ejemplos de equipos tecnológicos novedosos susceptibles a incluirse en la enseñanza de las
matemáticas.
Así (Goñi, Alsina, Ávila, Burgués, & & Comellas, 2000).

Afirman que “Las

posibilidades que brinda la tecnología obligan a los maestros a estar al día con ella, para poder
preparar los estudiantes para el futuro y sus innovaciones. Conocer la tecnología como un
instrumento, es hoy, un valor agregado e importante en la formación de los individuos”.
De la misma manera, (Infante, Quintero, & Logreira, 2010) agregan que “la tecnología
debe ser un eje transversal de la educación matemática y por tanto, debe llevar al
replanteamiento de currículos y métodos de enseñanza”. La enseñanza tradicional, en donde
el dicente imparte y los estudiantes reciben y memorizan los conocimientos impartidos de
forma pasiva debe ser renovada por un proceso de enseñanza – aprendizaje donde les admita a
los estudiantes a reflexionar, abstraer y desarrollar realmente un trabajo intelectual.
Para (Brousseau, 1998) citado por (Castillo, 2008) declara que “la práctica pedagógica
de los pedagogos debe ir en consonancia con los cambios curriculares, donde los roles y
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funciones de los profesores se ven modificados siguiendo los cambios sociales” (p. 192). Es
necesario que los maestros se encuentren en constante capacitación en base a las TIC ya que la
evolución de éstas van de la mano con los saberes culturales y necesariamente educativos, en
donde se relaciona con los beneficios de la tecnología en la enseñanza de matemáticas.
Incorporar los equipos tecnológicos en la enseñanza, especialmente de las matemáticas es algo
inevitable y necesario actualmente. (Goñi, Alsina, Burgués, & Comellas, 2000)

Citan

básicamente dos razones para ello:
“a) Para acercarse a la realidad profesional, puesto que en las empresas cada vez se usa
más software específico y los estudiantes deben estar acostumbrados a utilizarlos, y
b) Para individualizar la formación y responder a la heterogeneidad creciente de los
niveles, proponiendo software didáctico que permita a los educandos practicar y trabajar a su
ritmo.”
En (EDUTEKA, 2003), haciendo referencia a la tecnología, se declara que ésta “es
esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ya que influye en las matemáticas
que se enseñan, mejoran el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como su desempeño”;
esto les permitirá a ellos a efectuar procedimientos de rutina en una forma más precisa y rápida,
liberándoles tiempo para elaborar conceptos y modelos matemáticos, y aumentan la motivación
por su aprendizaje. Así mismo hace referencia (Hinostroza, 2000), citado en (Castillo, 2008).
“La tecnología también suministra un punto focal, cuando los educandos discuten entre sí y
con su maestro, acerca de los objetos que muestra la pantalla y los efectos que tienen las
diferentes transformaciones dinámicas que permite realizar la tecnología.” Ofrece además, a
los docentes, opciones para adaptar la instrucción a necesidades específicas de los dicentes.
“La tecnología apoya la enseñanza efectiva de las matemáticas, sin embargo, la tecnología no
es una panacea” (Infante, Quintero, & Logreira, 2010). Los docentes tienen que entender que
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el uso de herramientas dentro del aula de clases es una ayuda al proceso de enseñanza –
aprendizaje, no un sustituto del docente en la clase, ya que la tecnología solo cumple el rol de
un instrumento, más no el rol de guía y mediador que tiene el docente actualmente dentro del
aula.
Como cualquier herramienta de enseñanza, la tecnología puede usarse adecuada o
deficientemente. (Rojano, 2003) Opina que “la enseñanza de las matemáticas requiere modelos
específicos con tecnología que cumplan con principios tales como ser didáctico, especializado,
cognitivo, pedagógico y equitativo”, pues de esto se trata el uso de estas herramientas
tecnológicas una ayuda al docente para hacer las clases más entretenidas y didácticas, y de esta
forma lograr que los conocimientos impartidos sean procesados de una forma más adecuada
por los estudiantes.
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4. VISUALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO

4.1 Objetivo General

Investigar el efecto de la metodología tradicional en el aprendizaje de las
matemáticas de los estudiantes de décimo de Educación Básica de la Unidad Educativa
“Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón Junín durante el periodo 2017.

4.2 Objetivos Específicos


Determinar la metodología que utilizan los docentes de la asignatura de
Matemática.



Analizar la metodología de estudios en las matemáticas.



Incentivar a los docente a implementar metodologías actualizadas que
ayuden a mejorar el aprendizaje de las matemáticas.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES.
5.1 Elaboración de Hipótesis

Hipótesis General
La metodología tradicional afecta significativamente en el aprendizaje de las
matemáticas de los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad
Educativa “Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón Junín durante el periodo 2017.

Hipótesis Específicas



Los docentes de las asignaturas de Matemáticas utilizan una metodología
tradicional



La metodología utilizada por los docentes beneficia el aprendizaje de las
matemáticas.



Los docentes implementan metodologías actualizadas para complementar el
proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas.

L

5.2 Descripción de variables
Variable Independiente: Metodología Tradicional
Variable Dependiente: Aprendizaje de las Matemáticas

5.2.1

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología Tradicional
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIA

INDICADOR

ITEMS

TÉCNICAS E
INTRUMENTOS

La manera tradicional
de adelantar la
educación matemática
posee como supuestos
básicos la ignorancia y
la pasividad del
educando ya que se
encuentra vacío de
saber, que no posee
ninguna idea previa;
siendo el papel del
educando llenarlo de
conocimientos
asumiendo una actitud
pasiva frente al
conocimiento que se
presenta la
metodología.
(Germán Mariño S.,
2005).

Historia de la
metodología
tradicional.

Metodología
utilizada por
los docentes.

Enfoque
Estudio en las
contemporáneo matemáticas.

¿La
metodología
empleada
por
el
docente incide en un
mejor
aprovechamiento de
los contenidos?

¿Cuál de las siguientes
técnicas de aprendizaje
incidiría mayormente
en el desarrollo de
competencias?

Encuesta
aplicada a los
docentes

Encuesta
aplicada a los
estudiantes
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VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje en las Matemáticas.
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIA

INDICADOR

ITEMS

TÉCNICAS E
INTRUMENTOS

La matemática tiene
por finalidad
involucrar valores y
desarrollar actitudes
en el alumno y se
requiere el uso de
estrategias que
permitan desarrollar
las capacidades para
comprender,
asociar, analizar e
interpretar los
conocimientos
adquiridos para
enfrentar su
entorno.
(Colmenares, 2008,
págs. 2-3).

¿El

docente

Encuesta
aplicada a los
enseñanza novedosa y estudiantes.
metodología

Enseñanza de
las
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6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
6.1 Modalidad de la investigación
 Método de campo.- Ya que fuimos directamente al lugar en donde se realizó la
investigación en donde se encontró la problemática planteada.
 Método Descriptivo.- Porque se estudió el problema describiendo cada una de las
variables, estableciendo una relación entre la metodología tradicional y el efecto en el
aprendizaje de las matemáticas.
 Método Estadístico.- Después de haber recopilado la información mediante las
técnicas determinadas se presentaron los datos estadísticamente, y posterior a esto se
realizó un análisis de los mismos.
 Método Analítico.- Se analizaron las variables de la investigación y se consiguió
información acertada dentro del estudio que se realizó.
 Método Científico.- Porque a través de datos de distintos autores y de estudios ya
realizados se sustentó la investigación realizada.
 Método Bibliográfico: Es el que nos ayuda a sustentar nuestro marco referencial o
teórico basándose en fuentes como el internet, textos, acuerdos internacionales y los
proyectos de similar contenido que existen en las bibliotecas de los centro de educación
superior.
TÉCNICA
 Encuestas.
 Tabulación de datos.
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 Bibliográfica.
INSTRUMENTOS
 Cuestionario de preguntas a docentes y estudiantes.
 Cuadros gráficos porcentuales.

RECURSOS
Talento Humano
 Tutor del trabajo de titulación.
 Revisor de la Investigación
 Autoras de la investigación
 Directivos, Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio
Materiales
 Textos
 Revistas
 Folletos
 Publicaciones
 Materiales de oficina
Tecnológicos
 Computadoras
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 Infocus
 Impresora
 Cámara fotográfica
 Pendrive
 Grabadoras
 Celular
 Cds.
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
7.1 POBLACIÓN.

La población que se tomó en cuenta para la realización de esta investigación fueron los
estudiantes de octavo, noveno y décimo Año de Educación Básica y docentes dentro de la
Unidad Educativa del Milenio, teniendo un total de 157 estudiantes y 5 docentes de
matemáticas.
7.2 MUESTRA.
Con respecto a los estudiantes existe una población de 157 estudiantes en lo que respecta a los
niveles básicos de 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica, donde a través de la siguiente
fórmula determinamos la muestra con la que realizaremos el estudio.
𝑀=

𝑀=

𝐸 2 (𝑃

𝑃
− 1) + 1

157
(0.05)2 (157 − 1) + 1

𝑀=

157
1.39

𝑀 = 112

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO

POBLACIÓN

MUESTRA

DOCENTES DE MATEMÁTICAS

30

5

ESTUDIANTES DE 10° EGB

157

112

“ Juan Antonio Vergara Alcívar”
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8. RECOLECCIÓN DE DATOS

8.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
Tabla # 1
¿Participa usted de talleres de actualización de conocimientos?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Siempre

0

0

B

Casi siempre

1

20

C

Ocasionalmente

4

80

D

Nunca

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico # 1
0
20

80
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Casi siempre
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Nunca

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 2
¿Ud. Se capacita en conocimientos de metodología de enseñanza?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Siempre

0

0

B

Casi siempre

3

60

C

Ocasionalmente

2

40

D

Nunca

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico # 2
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 3
¿Ud. cree que aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal favorece el nivel
académico de los estudiantes?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Mucho

0

0

B

Muy Poco

2

40

C

Poco

3

60

D

Nada

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 3
0

40

60
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 4
¿Cuál de las técnicas de aprendizaje que están a continuación Ud., como docente
utiliza para impartir sus clases?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Lecturas Comprensivas

1

20

B

Debates

2

40

C

Trabajos Grupales

2

40

D

Mesas redondas

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 4
0
20

40

40
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 5
¿Las técnicas de enseñanza-aprendizaje le fortalecen la trasferencia de
conocimientos?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Mucho

2

40

B

Muy Poco

1

20

C

Poco

2

40

D

Nada

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 5
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 6
¿Cuál de las siguientes técnicas de enseñanza-aprendizaje incide mayormente en
el desarrollo de competencias?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Talleres

4

80

B

Exposiciones

0

0

C

Lecturas Comprensivas

0

0

D

Ensayos

1

20

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 6
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 7
¿Considera necesario la creación de un módulo de AC que capacite a los docentes
en metodología acorde con la enseñanza?

N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Mucho

5

100

B

Muy Poco

0

0

C

Poco

0

0

D

Nada

0

20

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 7
0

100
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 8
¿Considera Ud. que al utilizar estrategias metodológicas permitirá que el estudiante sea
más participativo y dinámico?

N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Mucho

3

60

B

Muy Poco

0

0

C

Poco

0

0

D

Nada

2

40

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 8

40
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 9
¿Con cuál de las técnicas que están a continuación considera Ud. que se puede
cumplir el objetivo de la clase planteada?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Trabajos Grupales

0

0

B

Debates

3

60

C

Ensayos

2

40

D

Lecturas Comprensivas

0

0

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 9
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 10
¿Cuál de los siguientes niveles pertenece a su perfil?
N°

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

A

Egresado

0

0

B

Licenciado

4

80

C

Maestría

0

0

D

Doctorados

1

20

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
Gráfico # 10
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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8.2 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Tabla # 1
1. ¿El docente emplea metodología de enseñanza novedosa y motivadora?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
1
0.89%
A
Casi siempre
6
5.35%
B
Ocasionalmente
42
37.5%
C
Nunca
63
56.25%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico # 1
1,12% 5,35%

37,50%
56,25%

Siempre

Casi Siempre

Ocacionalmente

Nunca

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 2
2. ¿El docente genera la participación de todos los estudiantes en clases?

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
0
0%
A
Casi siempre
3
2.68%
B
Ocasionalmente
48
42.85%
C
Nunca
61
54.46%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #2
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 3
3. ¿Ud. Estima que una buena metodología incide en su aprendizaje?

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
0
0%
A
Casi siempre
7
6.25%
B
Ocasionalmente
44
39.28%
C
Nunca
61
54.46%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #3
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 4
4. ¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de enseñanzaaprendizaje?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
30
26.78%
A
Casi siempre
31
27.68%
B
Ocasionalmente
45
40.17%
C
Nunca
6
5.36%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #4
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 5
5. Seleccione las técnicas que el docente emplea al momento de impartirle a Ud. La
clase
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Lecturas comprensivas
39
34.82%
A
Debates
4
3.57%
B
Trabajos Grupales
53
47.32%
C
Ensayos
16
14.29%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #5
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 6
6. ¿Cuál de las técnicas aplicadas por su docente considera Ud. que favorecen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Lecturas comprensivas
33
29.46%
A
Debates
14
12.5%
B
Trabajos Grupales
45
40.18%
C
Ensayos
20
17.86%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #6
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 7
7. ¿El trabajo en equipo favorece un mayor aprovechamiento de los contenidos?

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
32
28.57%
A
Casi Siempre
35
31.25%
B
Ocasionalmente
18
16.07%
C
Nunca
27
24.10%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #7
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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8. Tabla # 8
8. ¿Ud. está de acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de los
aprendizajes?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
32
28.57%
A
Casi Siempre
36
32.14%
B
Ocasionalmente
42
37.5%
C
Nunca
2
1.79%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #8
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 9
9. ¿Considera que el aprendizaje grupal favorece las relaciones entre compañeros?

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
43
38.39%
A
Casi Siempre
37
33.04%
B
Ocasionalmente
26
23.21%
C
Nunca
6
5.35%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #9
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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Tabla # 10
10. Según su opinión, ¿las tareas autónomas fortalecen su desarrollo académico?

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Siempre
34
30.35%
A
Casi Siempre
74
66.07%
B
Ocasionalmente
3
2.67%
C
Nunca
1
0.89%
D
112
100%
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.

Gráfico #10
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar”
Elaborado por: Las investigadoras.
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS

9.1 Análisis de encuestas aplicadas a docentes
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº1
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #1 que habla
de la participación de talleres de actualización de conocimientos en la Unidad Educativa
del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 1 que corresponden al 20%
casi siempre participa en estos talleres, mientras que 4 que corresponden al 80%
ocasionalmente participa en las actualizaciones de conocimientos lo que nos arroja que en la
Unidad Educativa es poca la participación por parte de los docentes en la actualización de sus
conocimientos.
(Colmenares, 2008, págs. 2-3) nos manifiesta que “En la actualidad, el nivel existente de
conocimientos no permite tener una visión clara y específica acerca de la naturaleza y los
mecanismos del aprendizaje. Si bien es cierto, existen muchas teorías que dan cuenta de
diversos aspectos, este fenómeno aún no se ha podido explicar en toda su complejidad.” Es por
ello de mucha importancia que los maestros se capaciten a diario sobre los conocimientos
adquiridos ya que sabemos que la tecnología va de la mano con los procesos educativos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº2
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #2 que habla
si el docente se capacita en conocimientos de metodología de enseñanza en la Unidad
Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 3 que corresponden al 60%
respondieron que casi siempre se está capacitando, mientras que 2 que corresponden al 40%
contestaron que ocasionalmente se capacita en conocimientos de metodología de enseñanza lo
que nos arroja que en la Unidad Educativa los maestros de matemática no se están capacitando
en los métodos de enseñanza que deben de tener para impartir sus clases
(Ochoa R. F., 2011) nos manifiesta que “Si hay un cambio en los contenidos, debe darse
también un cambio en la forma de transmitirlos se introducen una serie de actividades libres
para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad la escuela será una
escuela activa en el sentido de incluir todas las formas de la actividad humana: la
intelectual, pero también la manual y la social utilizar con fines educativos la energía del
niño.” Es por ello que todos os docentes de la institución deben de estar capacitados en esta
metodología de enseñanza para que la interacción dentro y fuera del aula de clases se
favorezca al proceso educativo de cada estudiante.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº3
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #3 que habla
si al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal favorecerá el nivel académico de los
estudiantes en la Unidad Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 2 que corresponden al
40% muy poco cree que aplicando estas técnicas va a favorecer el nivel de los estudiantes ,
mientras que 3 que corresponden al 60% poco está de acuerdo que si al aplicar técnicas
estandarizadas de trabajo grupal favorecerá el nivel académico de los educandos lo que nos
arroja que en la Unidad Educativa los maestros de matemática no están de acuerdo en aplicar
técnicas que ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje lo que hace que exista una
metodología tradicional.
(Goñi, Alsina, Ávila, Burgués, & & Comellas, 2000). Afirman que “Las posibilidades que
brinda la tecnología obligan a los maestros a estar al día con ella, para poder preparar los
educandos para el futuro y sus innovaciones con técnicas que ayuden al proceso académico,
conocer la tecnología como un instrumento, es hoy, un valor agregado e importante en la
formación de los individuos”. Es muy importante lo que nos manifiesta este autor ya que
mediante técnicas estandarizadas entre ellas los trabajos grupales si se puede llegar y lograr un
aprendizaje que esté acorde a las normas académicas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº4
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #4 que habla
sobre las técnicas que el docente utiliza para impartir sus clases en el aula en la Unidad
Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 1 que corresponden al 20%
utiliza las lectura comprensiva al impartir su clase, 2 que corresponden al 40% utiliza los
debates para logran un mayor aprendizaje de clase impartida, 2 que corresponden al 20% utiliza
los Trabajos grupales para llegar al estudiante mientras que ninguno respondió que las mesas
redondas podían llegar a cumplir a cabalidad la clases impartida lo que nos da a constatar que
los y las docentes en su mayoría utiliza técnicas para lograr un aprendizaje significativo y
colaborativo.
(Infante, Quintero, & Logreira, 2010) Agregan que “La tecnología debe ser un eje transversal
de la educación matemática y por tanto, debe llevar al replanteamiento de currículos y métodos
de enseñanza”. Es por ello que el docente debe implementar técnicas de enseñanza aplicadas
a cada área que se vaya a trabajar.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº5
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #5 que habla
si las técnicas de enseñanza-aprendizaje fortalecen la trasferencia de conocimientos en la
Unidad Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 2 que corresponden al 40%
mucho le favorecen las técnicas, 1 que corresponde al 20% Muy poco cree que las técnicas le
va a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2 que corresponden al 40% poco las
técnicas de enseñanza-aprendizaje le favorecen en la transferencia de conocimientos lo que nos
da a constatar que los maestros manifiestan que no y a la vez que si es necesariamente las
técnicas para lograr la trasferencia de conocimientos.
(Castillo, 2008). “La tecnología también suministra un punto focal, cuando los estudiantes
discuten entre sí y con su maestro, acerca de los objetos que muestra la pantalla y los efectos
que tienen las diferentes transformaciones dinámicas que permite realizar la tecnología.” Es
por ello importante que el docente utilice técnicas de la mano de la tecnología para favorecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr una interacción entre alumno-maestro.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº6
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #6 que habla
de las técnicas de enseñanza- aprendizaje mayormente incide en el desarrollo de
competencias en la Unidad Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 4 que corresponden al 80%
los talleres logran el desarrollo de las competencias, exposiciones y lecturas comprensivas
ningún docente cree que incide en el desarrollo , mientras que 1 que corresponden al 20% los
ensayos favorecen al desarrollo de competencias lo que nos da a constatar que los docentes en
su mayoría utilizan los talleres para el desarrollo de competencias y cumplir a cabalidad el
objetivo planteado en la clase.
(Ochoa R. F., 2011) “Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en
la forma de transmitirlos se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la
imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad la escuela será una escuela activa en el
sentido de incluir todas las formas de la actividad humana: la intelectual, pero también la
manual y la social utilizar con fines educativos la energía del niño.” Es por ello que todos los
facilitadores desde el momento que prepara su clase deben saber cuál técnica aplicar para
que exista un buen desarrollo de las competencias.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº7
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #7 que nos
manifiesta que si es necesario la creación de un módulo de aprendizaje significativo que
capacite a los maestros en metodología acorde a las enseñanzas en la Unidad Educativa del
Milenio tenemos:
De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que los 5 que
corresponden al 100% si consideran necesario la creación de un módulo de aprendizaje
cooperativo para lograr que los maestros se capaciten en metodologías dando a conocer que si
existe predisposición por parte de ellos para capacitarse y conocer los nuevos modelos de
técnicas para la enseñanza.
“Aprender matemáticas se ha convertido en una necesidad para desenvolverse
adecuadamente en la compleja sociedad actual, donde los avances tecnológicos y la creciente
importancia de los medios de comunicación hacen necesaria la adaptación de las personas a las
nuevas situaciones derivadas del cambio social.” (Colmenares, 2008, págs. 5-6) Con el avance
de las tecnologías es mucho más fácil capacitarse individualmente diariamente

en las

metodologías de aprendizaje y de esta manera poder desenvolverse tanto el facilitador como el
alumno en su aula de clases.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº8
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #8 que nos
manifiesta que si al utilizar estrategias metodológicas permitirá que el estudiante sea más
participativo y dinámico en la Unidad Educativa del Milenio tenemos:

De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 3 que corresponden
al 60% consideran que utilizar estrategias metodológicas en el estudiante se efectuara más
participativo y dinámico y 2 que corresponden al 40% no están de acuerdo en utilizar
estrategias metodológicas lo que nos manifiesta que en su mayoría los maestros si tienen que
utilizar estrategias metodológicas para que el estudiante sea más participativo y dinámico en el
aula.
(EDUTEKA, 2003), haciendo referencia a la tecnología, se declara que ésta “es esencial
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ya que influye en las matemáticas que se
enseñan, mejoran el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como su desempeño”; es por
ello que un estudiante que está atento a clases es aquel quien se está preparando asa mismo y
logre ser más participativo y dinámico durante la clase.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº9
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #9 que nos
manifiesta; ¿con cuál de las técnicas de aprendizaje planteadas considera Ud. Que se pueda
cumplir el objetivo de la clase? en la Unidad Educativa del Milenio tenemos:

De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 3 que corresponden
al 60% consideran que la técnica de debates ayuda a cumplir con el objetivo de la clase
planteada, y 2 que corresponden al 40% creen que los ensayos son los que logran el
cumplimiento de estos objetivos, con lo que podemos interpretar que la mayoría de los maestros
usan los debates como técnica estándar para impartir y dar cumplimiento al objetivo de sus
clases.
Es por ello que (Burón, (S/f)) citado por (Peñalva, 2010) recalca el concepto de
“metacognición”, el cual hace referencia al conocimiento de los mecanismos responsables del
conocimiento, es decir, las operaciones mentales (percepción, atención, memorización,
análisis, síntesis, comprensión, entre otras) que favorecen el aprendizaje de las ciencias y que
son objeto de estudio al evaluar las dificultades y estilos de aprendizaje.
De tal forma que cualquiera de estas técnicas de estudio son relevantes en el proceso
de enseñanza – aprendizaje ya que involucran los conceptos aprendidos, con lo investigado
por el estudiante fuera del aula de clases, ayudando a reforzar el aprendizaje adquirido.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº10
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas en la interrogante #10 para los
docentes que nos manifiesta; ¿Cuál de los siguientes niveles pertenece a su perfil? en la Unidad
Educativa del Milenio tenemos:

De un total de 5 docentes encuestados tenemos como resultado que 4 que corresponden
al 80% tienen un Título universitario, tanto de licenciados como de Ingenieros y 1 que
corresponden al 20% tiene un Título de Doctorado lo cual es indispensable actualmente dentro
del ámbito educativo.
Es así como (Brousseau, 1998) citado por (Castillo, 2008) declara que “la práctica
pedagógica de los maestros debe ir en consonancia con los cambios curriculares, donde los
roles y funciones de los profesores se ven modificados siguiendo los cambios sociales” (p. 192)
Esto nos da una idea clara de que los facilitadores como los médicos nunca debemos dejar de
estudiar, ya que las actualizaciones en la educación son igual de grandes como en la tecnología
y los procesos de estudio nunca dejan de dar cambios.
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9.2 Análisis de encuestas aplicadas a estudiantes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº1
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10° Año
de educación básica en la interrogante #1 nos manifiesta que ¿El docente emplea
metodología de enseñanza novedosa y motivadora? en la Unidad Educativa del Milenio
tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 1 que corresponden al
0.89% respondieron que siempre el docente emplea metodología de enseñanza novedosa y
motivadora, 6 correspondientes al 5.35% respondieron que casi siempre, 42 que corresponden
al 37.5% contestaron que ocasionalmente y 63 correspondientes al 56.25% consideran que
nunca el docente emplea una metodología de enseñanza novedosa y motivadora, logrando así
concretar que la mayoría de estudiantes creen que en la Unidad Educativa los maestros
emplean una metodología poco motivadora.
En esta pequeña cita de (Ochoa L. , 2010, pág. 180), sostiene que “el desarrollo natural de un
niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación”, podemos mencionar que
el maestro utiliza la metodología que le ha “servido” todo este tiempo, no con esto significa
que sea la mejor metodología para impartir sus clases, pero para el facilitador es lo que le ha
ayudado a completar el currículo, lo que es un error de los docentes actualmente, que están
regidos por un PEI estricto que los incita a terminarlo y no a lograr un aprendizaje realmente
significativo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº2
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #2 nos manifiesta que ¿El docente genera la
participación de todos los estudiantes en clases? en la Unidad Educativa del Milenio
tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 3 que
corresponden al 2.68% respondieron que casi siempre el docente genera la participación de
todos en la clase, 48 correspondientes al 42.85% respondieron que ocasionalmente, 61 que
corresponden al 54.46% respondieron que el docente nunca genera una participación de todos
sus alumnos en el aula de clases.
Actualmente la educación se debe basar en un proceso de enseñanza – aprendizaje participativo
y didáctico, una transferencia de conocimiento tanto del docente al educando o viceversa es lo
que explican sobre el proceso (Alsina & Domingo, 2010) “interacción entre el objeto de
aprendizaje y el sujeto que aprende con la intermediación del docente, quien motiva y orienta
a partir de la planeación, organización y ejecución de lo que pretende enseñar”.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº3
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes
de 10° Año de educación básica en la interrogante #3 nos manifiesta que ¿Ud. Estima que
una buena metodología incide en su aprendizaje?
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 7 que corresponden al
6.25% respondieron que casi siempre el docente genera la participación de todos en la clase,
44 correspondientes al 39.28% respondieron que ocasionalmente, 61 que corresponden al
54.46% respondieron que el docente nunca genera una participación de todos sus estudiantes
en el aula de clases.
Actualmente la educación se debe basar en un proceso de enseñanza – aprendizaje participativo
y didáctico, una transferencia de conocimiento tanto del docente al estudiante o viceversa es lo
que explican sobre el proceso (Alsina & Domingo, 2010) “interacción entre el objeto de
aprendizaje y el sujeto que aprende con la intermediación del maestro, quien motiva y orienta
a partir de la planeación, organización y ejecución de lo que pretende enseñar”.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº4
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #4 nos manifiesta que ¿El docente demuestra
conocimiento y dominio de técnicas de enseñanza-aprendizaje? en la Unidad Educativa del
Milenio tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 30 que
corresponden al 26.78% respondieron que siempre el docente demuestra conocimientos y
dominio de técnicas de enseñanza - aprendizaje, 31 correspondientes al 27,68% respondieron
que casi siempre, 45 correspondientes al 40.17% contestaron que ocasionalmente, y 6 que
corresponden al 5.36% respondieron que nunca.
Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes de matemáticas
ocasionalmente demuestran conocimientos y dominio de técnicas de enseñanza, y un
porcentaje inferior manifestó que siempre y que casi siempre el docente demuestra estos
conocimientos. Con estos resultados podemos decir que sin duda alguna los alumnos están
atentos a la clase del docente, más por la poca capacitación en técnicas de enseñanzas de estos
docentes la clase se les crea monótona y aburrida.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº5
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los alumnos de 10°
Año de educación básica en la interrogante #5 que nos manifiesta sobre las técnicas que el
docente emplea al momento de impartir la clase en la Unidad Educativa del Milenio
tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 39 que
corresponden al 34.82% respondieron que el docente usa lecturas comprensivas como técnica
al momento de impartir sus clases, 4 correspondientes al 3,57% respondieron usa el debate, 53
correspondientes al 47,32% contestaron que usa el trabajo grupal, y 16 estudiantes que
corresponden al 14.29% respondieron que usa el ensayo como técnica de enseñanza.
Los resultados de las encuestas demuestran que el maestro en su mayoría utiliza la
técnica de trabajo grupal al momento de impartir su clase, y un porcentaje inferior manifestó
que usa el debate. Con estos resultados podemos decir que el docente sí utiliza técnicas de
enseñanza – aprendizaje, pero no está capacitado para usar técnicas más innovadoras y que
resulten atractivas para el estudiante, volviéndose las clases repetitivas y poco interesantes para
los estudiantes, ya que al ser importantes el uso de técnicas que ayuden al proceso es mucho
más importante actualizase y usar varias técnicas que los ayuden a lograr los objetivos
planteados.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº6
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #6 nos manifiesta que ¿Cuál de las técnicas
aplicadas por su docente considera Ud. que favorecen en el proceso de enseñanzaaprendizaje? en la Unidad Educativa del Milenio tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 33 que
corresponden al 29,46% respondieron lecturas comprensivas, 14 correspondientes al 12,5%
respondieron el debate, 45 correspondientes al 40,18% contestaron que el trabajo grupal, y 20
que corresponden al 17.86% respondieron el ensayo.
Los resultados de las encuestas arrojaron que los estudiantes en su mayoría consideran
a la técnica de trabajo grupal como la que ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, y un
porcentaje inferior manifestó que las lecturas comprensivas y el ensayo serían las que favorecen
en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Basándonos en los resultados de las encuestas
podemos notar lo acostumbrados que los alumnos están a la técnica de trabajo grupal, ya sea
por desconocimiento de otras técnicas por parte de docente o porque realmente les favorecen
en este proceso, lo ideal sería que el docente a cargo de la materia de matemáticas, este en
constantes capacitaciones o investigando por cuenta propia las técnicas que favorezcan a una
mejor captación de los conocimientos de esta asignatura, ya que por ser matemáticas los
educandos le tienen un poco de recelo y por los resultados tan divididos podemos notar que les
hace falta un cambio tanto de metodología como de técnicas para lograr un aprendizaje más
significativo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº7
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #7 nos manifiesta que ¿El trabajo en equipo
favorece un mayor aprovechamiento de los contenidos? en la Unidad Educativa del
Milenio tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 32 que
corresponden al 28,57% respondieron que siempre el trabajo en equipo favorece al
aprovechamiento de los contenidos, 35 correspondientes al 31,25% respondieron que casi
siempre, 18 que correspondes al 16,07% contestaron que ocasionalmente y 27 que
corresponden al 24,10% respondieron que el trabajo grupal nunca les ha favorecido al mayor
aprovechamiento de los contenidos.
Los resultados de las encuestas arrojaron que los alumnos en su mayoría consideran que
el trabajo en equipo casi siempre favorece al mayor aprovechamiento de los contenidos en la
clase de matemáticas, pero de la misma forma existe un porcentaje importante que manifestó
que técnicas como esta no favorecen en la comprensión de los contenidos, ya que como
observamos con anterioridad no todos los educandos aportan ideas o ayudan al momento de
trabajar en equipo, sino que tratan de buscar al compañero que “más sabe” para no trabajar,
evitan hacerse cargo de alguna tarea en específico o quieren que les den todo ya realizado, no
tienen interés por preguntar o investigar sobre las actividades a realizarse, minimizando el
aprovechamiento de los compañeros que sí trabajan y aportan al trabajo en equipo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº8
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #8 nos manifiesta que ¿Ud. está de acuerdo en
que se realicen evaluaciones periódicas de los aprendizajes? en la Unidad Educativa del
Milenio tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 32 que
corresponden al 28,57% respondieron que están de acuerdo en que siempre se realicen
evaluaciones sobre los aprendizajes adquiridos, 36 correspondientes al 32,14% respondieron
que casi siempre, 42 que correspondes al 37,5% contestaron que ocasionalmente y 2 que
corresponden al 1,79% respondieron que nunca están de acuerdo a que se realicen evaluaciones
constantes de los aprendizajes.
Los resultados de las encuestas arrojaron que los estudiantes en su mayoría consideran
que casi siempre están de acuerdo a que se realicen evaluaciones periódicas de los aprendizajes
adquiridos, un porcentaje menor consideran que siempre o nunca se realicen estas
evaluaciones, dado a estas respuestas los educandos tienen que considerar que estas
evaluaciones de aprendizajes se utilizan no solo para evaluar los conocimientos de los
estudiantes, sino también los resultados que han dado los conocimientos impartidos por el
docente en el proceso de transferencia de conocimientos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº9
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #9 nos manifiesta que ¿Considera que el
aprendizaje grupal favorece las relaciones entre compañeros? en la Unidad Educativa del
Milenio tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 43 que
corresponden al 38,39% respondieron que siempre el aprendizaje grupal favorece las relaciones
entre compañeros, 37 correspondientes al 33,04% respondieron que casi siempre, 26 que
correspondes al 23,21% contestaron que ocasionalmente y 6 que corresponden al 5,35%
respondieron que nunca.
Los resultados de las encuestas arrojaron que los estudiantes en su mayoría consideran
que siempre el aprendizaje grupal favorece las relaciones entre compañeros, sin embargo un
porcentaje un poco mejor menor consideran ocasionalmente esta práctica favorece en las
relaciones entre compañeros, ya que como se explicaba en la pregunta anterior no todos los
alumnos aportan ideas o ayudan al momento de trabajar grupalmente, y esto no favorece la
relación entre compañeros más bien la desgasta.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº10
Con la finalidad de encontrar valores reales de las encuestas a los estudiantes de 10°
Año de educación básica en la interrogante #10 nos manifiesta que Según su opinión, ¿las
tareas autónomas fortalecen su desarrollo académico?, en la Unidad Educativa del Milenio
tenemos:
De un total de 112 estudiantes encuestados tenemos como resultado que 34 estudiante
que corresponden al 30,35% respondieron que siempre, 74 correspondientes al 66,07%
respondieron que casi siempre, 3 que correspondes al 2,67% contestaron que ocasionalmente
y 1 que corresponden al 0,89% respondió que nunca.
Los resultados de las encuestas arrojaron que los estudiantes en su mayoría consideran
que casi siempre las tareas autónomas fortalecen el desarrollo académico, sin embargo también
existen alumnos que consideran que ocasionalmente y nunca las tareas autónomas fortalecen
este desarrollo, por motivos de la falta de interés en la materia o el poco entendimiento de los
contenidos impartidos.
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10. ELABORACION DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS
10.1

Alcance de los Objetivos

El objetivo general, propuesto de la siguiente manera: Investigar el efecto de la
metodología tradicional en el aprendizaje de las matemáticas de los y las
estudiantes de décimo de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan Antonio
Vergara Alcívar” del cantón Junín, experimentó una categórica comprobación,
puesto que los maestros de la unidad educativa en la cual se realizó la investigación,
demostrando que la metodología usada por el facilitador, ocasionando un efecto de
desinterés del alumnado con la clase de matemáticas, evitando así que el proceso de
enseñanza – aprendizaje tenga un fin significativo. Así lo evidencian los resultados
obtenidos en función de cada uno de los objetivos específicos elaborados para el efecto.
Los docentes, en los cuadros y gráficos Nº 3 y 5, demuestran que están desapegados
del significado de técnicas de aprendizaje, evidenciando su poco uso en el aula de
clases. Por su parte, el estudiantado expresa que el uso de una buena metodología de
enseñanza logrará incidir de mejor manera en el proceso de enseñanza – aprendizaje
logrando así cumplir con los objetivos del año planteados en el PEI; lo expresado se
sustenta en el cuadro y gráfico Nº 3, para cada caso.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
El cumplimiento significativo del primer objetivo específico: Determinar la
metodología que utilizan los y las docentes de la asignatura de Matemática, se
demuestra en los cuadros y gráficos Nº 1 y 2 de la encuesta aplicada al personal docente,
mismas que afirman que el docente utiliza una metodología tradicional ya que no se
encuentra en constantes capacitaciones ni de actualización de conocimientos y tampoco
de metodologías de enseñanza, mismas que son de vital importancia en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje actual, son impuestas por el Ministerio de Educación y deben
ser de principal consideración en la unidad educativa; Ya que estas capacitaciones no
sólo ayudan a actualizarse, sino también a lograr que el proceso de transferencia de
conocimientos en el aula de clase sea significativo. Lo argumentado es compartido por
los estudiantes en los cuadros y gráficos Nº 1 y 2 respectivamente, quienes afirman que
el maestro no usa metodología novedosa y motivadora a la hora de impartir sus clases,
tampoco incentiva la participación de los estudiantes dentro de clases, logrando así
alejar el objetivo principal de las planificaciones, tanto que los educandos se sienten
desinteresados de la materia y sienten que esta se torna monótona y aburrida.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
El segundo objetivo específico: Analizar la metodología de estudios en las
matemáticas, se comprueba significativamente, con los cuadros y gráficos N° 4, 6 y 9
de las encuestas dirigidas a los docentes; ya que se afirma que tiene una metodología
de estudios claramente planteada, la cual se basa principalmente en el uso de técnicas
como el trabajo grupal, debates y talleres, técnicas antiguas pero con resultados
positivos, no obstante el uso continuo de una misma técnica de estudio se vuelve
incómoda para los alumnos y no logran cumplir con los objetivos planteados, no
obteniendo los resultados en lo que a aprendizaje significativo se trata; y los cuadros y
gráficos Nº 5 y 6 de los estudiantes, cuyos resultados alcanzados sirven para argumentar
que los docentes sí tienen una metodología de estudio en la clase de matemáticas en
las que usan estas técnicas. Esta afirmación es muy buena; pero no se garantiza un
proceso de enseñanza – aprendizaje significativo, con carácter integrador, que en
verdad fortalezca la transferencia de conocimientos en la asignatura de matemáticas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
El tercer objetivo específico: Incentivar a los educadores a implementar
metodologías actualizadas que ayuden a mejorar el aprendizaje de las
matemáticas, experimentó una significativa comprobación dados los resultados
logrados durante el acercamiento con estudiantes, y facilitador , quienes coinciden en
la necesidad de implementar metodologías actualizadas para consolidar los
conocimientos teóricos, experiencias y prácticas de los saberes impartidos en el aula de
clases. En este sentido, las evidencias específicas contempladas en los cuadros y
gráficos Nº 7 y 8 de los tutores , y en el cuadro y gráfico N°3 de estudiantes,
respectivamente, avalan lo argumentado; es más, existe una predisposición de los guías
para capacitarse en metodologías actualizadas para mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el área de matemáticas.
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10.2

Comprobación de las Hipótesis

La hipótesis general planteada en la presente investigación fue la siguiente:
La metodología tradicional afecta significativamente en el aprendizaje de
las matemáticas de los y las estudiantes de décimo año de Educación Básica de
la Unidad Educativa “Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón Junín
durante el periodo 2017, tiene una categórica comprobación, puesto que el
estudiantado y los docentes de la Unidad Educativa en donde se realizó la
investigación acuerdan que la metodología tradicional si afecta significativamente
en el aprendizaje de los y las estudiantes causando así déficit en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Así, el cuadro y grafico N° 3 y 5 de la encuesta aplicada a los maestros expresan
que, las técnicas de aprendizaje están alejadas del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la institución afectando a la adquisición de conocimientos de los educandos en
sus clases recibidas
Por otra parte los estudiantes de la Unidad Educativa expresa que el uso de
metodologías favorecen en gran parte a un buen aprendizaje incidiendo en su
proceso educativo, lo expresado se sustenta en el grafico N° 3 para cada caso.

HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1
Los y las docentes de las asignaturas de Matemáticas utilizan una
metodología tradicional.
Al aplicar la encuesta a los maestros en los cuadros y gráficos N° 1 y 2
comprobamos la hipótesis de que ellos no están en capacitación por lo que utilizan
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una metodología tradicional que afecta al aprendizaje de los estudiantes sin importar
si son o no indispensables para la adquisición de conocimientos de los estudiantes.
Lo manifestado es compartido por los educandos en los cuadros y gráficos N° 1
con un 56.25% que demuestra que el facilitador no emplea metodologías novedosas
ni motivadoras y en el grafico gráficos N° 2 con un 54.46% no genera una
participación en sus clases, todo esto logra tener un déficit en el proceso de
aprendizaje.

HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2

La metodología utilizada por los y las docentes beneficia el aprendizaje de
las matemáticas.
Al aplicar la encuesta a los maestros en los cuadros y gráficos N° 4, 6 y 9
comprobamos la hipótesis que a pesar de no tener una buena metodología las pocas
técnicas que tiene el docente como el trabajo grupal logra que exista un beneficio
en al aprendizaje de matemáticas, pero no obstante sabemos que la monotonía de
esa técnica logra que muchas veces el estudiantado se aburra y es ahí en donde las
pocas ganas de aprender se apodera de los estudiantes.
En los cuadros y gráficos N° 5 y 6 de los estudiantes con porcentajes de 34.82% y
de 47.32% ellos manifiestan que aplicar técnicas favorecen al proceso de
aprendizaje siendo así esto muy bueno para la adquisición de conocimientos, pero
no todo esto es favorable ya que al tener solo dos técnicas aplicadas hace que sea
muy repetitivo la impartición de clases en matemáticas y se vuelva cansado y en
ocasiones aburridas.
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HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 3
Los y las docentes implementan metodologías actualizadas para
complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas.
Al aplicar la encuesta a los maestros en los cuadros y gráficos N° 7 y 8 consideran
al 100% y 60% que es necesario que se implementen metodologías actualizadas
para el proceso de aprendizaje ya que es muy importante la actualización de
conocimientos para el beneficio de ambos y poder consolidad conocimientos.
En el grafico N° 3 de los estudiantes manifiestan que una buena metodología no
muchas veces incide en el aprendizaje si el docente no tiene la predisposición de
capacitase e implementar técnicas que ayuden a construir conocimientos en los
estudiantes.
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10.3

CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo investigativo hemos llegado a las siguientes conclusiones de acuerdo al
análisis de los resultados y a la problemática establecida.



Se concluye que la metodología utilizada por los docentes de matemáticas es
una metodología tradicionalista, que tiene efectos negativos en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.



La metodología de estudio aplicada por los maestros de matemáticas se basa en
técnicas de estudio estándar, aunque muy usadas actualmente son técnicas
antiguas.



Los facilitadores de matemáticas no se capacitan sobre las metodologías de
enseñanzas actualizadas, y no asisten a los procesos de actualización de
conocimientos impartidos por el Ministerio de Educación.



Los tutores de matemáticas no hacen uso de los equipos tecnológicos con los
que cuenta la institución por poco conocimiento de su uso.



Los guías de matemáticas creen necesario implementar módulos de Aprendizaje
Cooperativo dentro de la institución para capacitarse sobre las metodologías de
enseñanza actuales.
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10.4


RECOMENDACIONES

Los docentes de matemáticas deben usar una metodología acorde a las nuevas
corrientes pedagógicas, para que así el proceso de enseñanza – aprendizaje sea
significativo para los estudiantes.



Se recomienda que los facilitadores de matemáticas investiguen sobre técnicas de
enseñanza novedosa, direccionada a su área de estudio para así lograr motivar a los
estudiantes y tener una participación mayor por parte de ellos dentro del aula de clases.



Es importante que los maestros de matemáticas se encuentren en constante
actualización de sus conocimientos, tanto de las metodologías de estudios actuales
como también del uso de las Tic.



Los tutores de matemáticas deberían usar la tecnología con la que cuentan dentro de la
institución, para así lograr cumplir de mejor manera con los objetivos planteados dentro
del PEI.



Se recomienda a las autoridades del plantel, implementar capacitaciones, talleres o
módulos de estudio sobre metodologías actuales para que los docentes de matemáticas
que no puedan salir de la institución a recibir estas capacitaciones, las puedan recibir
dentro del plantel.
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PRESUPUESTO
El presente trabajo de investigación será financiado mediante fondos propios y tendrá un costo
aproximado de750.00 dólares americanos.

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

V.
UNITARIO

V. TOTAL

MATERIAL DE OFICINA
Papel bond A4

GLOBAL

10

5.00

50.00

Lápiz

GLOBAL

10

0.50

5.00

Esfero

GLOBAL

10

0.75

7.50

Carpeta

GLOBAL

5

0.75

3.75

CD

GLOBAL

5

1.50

7.50

Impresora

GLOBAL

1

200.00

200.00

Tinta de impresora

GLOBAL

2

30.00

60.00

BIBLIOGRAFÍA
Internet

HORA

60

0.90

60.00

GLOBAL

640

0.03

19.20

GLOBAL

5

10.00

50.00

Fotocopias

Textos
INSTRUMENTOS - FORMULARIOS

Elaboración de
encuesta

GLOBAL

1

25.00
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1
Elaboración de
trípticos

GLOBAL

Fotocopias de
tabulación

GLOBAL

20.25

60

1.80

TRASPORTE
Transporte

TOTAL

GLOBAL

20

11

220.0

750.00
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CRONOGRAMA VALORADO
TIEMPO EN MESES

ACTIVIDADES

MARZO
1

Designación del tutor y revisor de a
investigación.

Desarrollo del trabajo de titulación

Preparación del primer informe del trabajo de
titulación
1er Revisión
2da Revisión

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

RECURSOS

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

X

X X

X
X
X

3ra Revisión
Presentación del Informe final al Tutor
Presentación del informe final al Revisor
Entrega del Trabajo finalizado al departamento
de titulación
Designación para la fecha de sustentación por
HCD
Sustentación del trabajo de Titulación

X
X
X
X
X

4

HUMANOS

MATERIALES

COSTOS
USD$

Autoras del
proyecto

-

-

Autoras

Carpetas e Internet,
fuentes bibliográficas,
libros, revistas,
impresiones, movilización

$250.00

Autoras

Materiales de oficina,
impresiones, movilización

$100.00

Autoras

Carpeta de informe,
movilización

$100.00

Autoras

-

-

Autoras

Impresiones empastado y
anillado

$50.00

Autoras y
tribunal

-

-

Autoras de la
investigación

-

-

Autoras de la
investigación

-

-

Autoras de la
investigación

-

-

Autoras y
tribunal

Empastado, CD

$250.00

TOTAL $

MENDOZA BRIONES JENNIFER DOLORES

$750.00

VILLAVICENCIO QUIJIJE GUADALUPE
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PROPUESTA
REALIZAR UN TALLER INTERACTIVO QUE INCORPORE A LOS Y LAS DOCENTES
EN LA ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE METODOLOGIAS CON EL FIN
DE MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO
DE EDUACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “JUAN
ANTONIO VERGARA ALCIVAR” DEL CANTON JUNIN.

JUSTIFICACIÓN
Es importante diseñar talleres que incorpore la participación de los maestros en el área
de Matemática para la mejora de un buen aprendizaje de los estudiantes en la comunidad
educativa y de esta manera lograr que con metodologías actualizadas el proceso de enseñanzaaprendizaje se logre a cabalidad.

Con estos talleres se busca dos objetivos muy importantes, primero capacitar a los
tutores en metodologías actualizadas y segundo ayudar al educando a estar en una clase
dinámica y participativa que favorezca a un mejor aprendizaje dando solución a los problemas
existentes dentro de la unidad educativa.

El propósito de estos talleres no es más que con el fin de capacitar a los facilitadores
con estrategias metodológicas renovadas ya que su desactualización afecta en el aprendizaje
de los dicentes, con estos talleres lograremos que la interacción entre maestro-alumno sea
eficaz para el proceso de su enseñanza y el alumno logre un aprendizaje constructivista.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL
MILENIO “JUAN ANTONIO VERGARA ALCIVAR”
El objetivo principal es recopilar información sobre la metodología tradicional y su efecto
en el aprendizaje de las matemáticas de los y las estudiantes de Décimo año de Educación
Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón
Junín durante el periodo 2017 por lo que solicitamos cordialmente emitiendo su criterio a
cada una de los siguientes interrogantes:
1. ¿Participa usted de talleres de actualización de conocimientos ?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

2. ¿ Ud. Se capacita en conocimientos de metodología de enseñanza?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

3. ¿Ud. cree que aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal favorece el nivel
académico de los estudiantes?
a)
b)
c)
d)

Mucho
Muy Poco
Poco
Nada

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿Cuál de las técnicas de aprendizaje que están a continuación Ud., como docente
utiliza para impartir sus clases?
a)
b)
c)
d)

Lecturas Comprensivas
Debates
Trabajos Grupales
Mesas redondas

(
(
(
(

)
)
)
)

5. ¿Las técnicas de enseñanza-aprendizaje le fortalecen la trasferencia de
conocimientos?
a) Mucho
b) Muy Poco
c) Poco

(
(
(

)
)
)
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d) Nada

(

)

6. ¿Cuál de los siguientes técnicas de enseñanza-aprendizaje incide mayormente en
el desarrollo de competencias?

a)
b)
c)
d)

Talleres
Exposiciones
Lecturas comprensivas
Ensayos

7. ¿Considera necesario la creación de un módulo de AC que capacite a los docentes
en metodología acorde con la enseñanza?
a)
b)
c)
d)

Mucho
Muy Poco
Poco
Nada

(
(
(
(

)
)
)
)

8. ¿Considera Ud. que al utilizar estrategias metodológicas permitirá que el
estudiante sea más participativo y dinámico?
a)
b)
c)
d)

Mucho
Muy Poco
Poco
Nada

(
(
(
(

)
)
)
)

9. ¿Con cuál de las técnicas que están a continuación considera Ud. que se puede
cumplir el objetivo de la clase planteada?
a)
b)
c)
d)

Trabajos Grupales
Debates
Ensayos
Lecturas comprensivas

(
(
(
(

)
)
)
)

10. ¿Cuál de los siguientes niveles pertenece a su perfil?
a)
b)
c)
d)

Egresado
Licenciado
Maestría
Doctorado

(
(
(
(

)
)
)
)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA DEL MILENIO “JUAN ANTONIO VERGARA ALCIVAR”
El objetivo principal es recopilar información sobre la metodología tradicional y su efecto
en el aprendizaje de las matemáticas de los y las estudiantes de Décimo año de Educación
Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Juan Antonio Vergara Alcívar” del cantón
Junín durante el periodo 2017-2018 por lo que solicitamos cordialmente emitiendo su
criterio a cada una de los siguientes interrogantes:

1. ¿El docente emplea metodología de enseñanza novedosa y motivadora?
a) Siempre
( )
b) Casi siempre
( )
c) Ocasionalmente
( )
d) Nunca
( )
2. ¿El docente genera la participación de todos los estudiantes en clases?
a)
b)
c)
d)

3.

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Ud. Estima que una buena metodología incide en su aprendizaje?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de enseñanzaaprendizaje?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

5. Seleccione las técnicas que el docente emplea al momento de impartirle a Ud. La
clase
a) Lecturas Comprensivas
( )
b) Debates
( )
c) Trabajos Grupales
( )
d) Ensayos
( )
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6. ¿Cuál de las técnicas aplicadas por su docente considera Ud. que favorecen en
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
a)
b)
c)
d)

Lecturas Comprensivas
Debates
Trabajos Grupales
Ensayos
(

(
(
(

)
)
)

)

7. ¿El trabajo en equipo favorece un mayor aprovechamiento de los contenidos?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

8. ¿Ud. esta acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de los
aprendizajes?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

9. ¿Considera que el aprendizaje grupal favorece las relaciones entre
compañeros?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)

10. Según su opinión, las tareas autónomas fortalecen su desarrollo académico?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

(
(
(
(

)
)
)
)
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