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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento con los Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la tesis de 

investigación que lleva por título: INFLUENCIA DE LA MATEMÁTICA EN 

LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. FRANCISCO 

JAVIER DE LUNA PIZARRO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 

PROVINCIA AREQUIPA 2015”. Con el propósito de optar el título de 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN, en la especialidad: Físico Matemática. 

La tesis es el resultado del acopio y selección de la información, recoge 

experiencias muy relevantes sobre el desarrollo de las actividades 

educativas en el área de matemática.  

El objetivo del trabajo es determinar la necesidad imperiosa de que en los 

estudiantes de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro se formen rasgos 

estables y deseables en su personalidad en estrecha relación con la 

efectiva enseñanza del área de matemática, por ello surge la necesidad 

de realizar un estudio de la influencia de la matemática en la formación de 

la personalidad. 

La hipótesis que se pone a prueba en la investigación es: Las limitaciones 

en el enfoque de la enseñanza de la matemática influye negativamente en 

la formación de la personalidad de los alumnos del primer año de 

Educación Secundaria de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro distrito 

de Miraflores-Arequipa 2015. 
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La metodología empleada en el desarrollo de la tesis ha sido revisar la 

información bibliográfica existente sobre las teorías de la personalidad, la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, se seleccionó la información 

pertinente con el tema de la investigación.  

El recojo de la información del campo se ha obtenido a través de un 

cuestionario a los alumnos de primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, identificados como 

objeto de estudio. Esta información de datos estadísticos se ha procesado 

sistemáticamente, para el análisis e interpretación de los resultados. Esta 

ha permitido proponer una propuesta de solución proponiendo escenarios 

de aprendizaje en la enseñanza de la matemática. 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de 

la siguiente forma: El primer capítulo se denomina “Fundamentos teóricos 

de la personalidad”, que enfatiza la conceptualización e importancia  de la  

enseñanza de la matemática y las técnicas de grupo que ayudan en la 

efectiva enseñanza de la matemática. 

El capítulo segundo contiene el marco operativo de la investigación, que 

consta del planteamiento del problema de investigación, problematización 

del enunciado, planteamiento del problema de investigación, formulación 

de objetivos, formulación de hipótesis, determinación y operacionalización 

de las variables, metodología de la investigación, tipo y diseño de la 

investigación, población y la muestra, técnicas e instrumentos de la 

investigación; análisis y procesamiento de la información, análisis e 

interpretación de los datos estadísticos y la comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo se visualiza la propuesta de solución 

“DESARROLLANDO ESCENARIOS DE APRENDIZAJE EN LA 

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. FRANCISCO 

JAVIER DE LUNA PIZARRO” que tiene como objetivo general, fortalecer 

las prácticas de enseñanza de los docentes de secundaria de la I. E. 
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Francisco Javier de Luna Pizarro, favoreciendo en la formación de rasgos 

estables y deseables en la personalidad de los estudiantes mediante 

nuevas situaciones de aprendizaje. 

La tesis es complementada con las conclusiones y sugerencias, 

respaldadas por una bibliografía seleccionada y los anexos 

correspondientes para sustentar los instrumentos utilizados durante el 

desarrollo del trabajo de investigación.  

Se es consciente que el presente trabajo de investigación, no satisfaga en 

su plenitud a más de uno; pero el trabajo de investigación se constituye 

como un germen de compromiso y superable para las futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PERSONALIDAD 

 
1. LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

 La educación es un fenómeno social, por lo tanto debemos 

considerar a la educación como un elemento que es parte de la realidad 

social del hombre, la cual ha de ser cultivada para satisfacer las 

necesidades propias del momento histórico en el que se desarrolla y 

evoluciona el hombre y la sociedad en su conjunto.   

 

La educación peruana era profundamente elitista y marginaba a 

las grandes mayorías nacionales. Esto era consecuencia de la 

persistencia de un orden oligárquico fundado en la explosión social. La 

crisis de este orden abrió una brecha por la cual penetró una 

vasta presión social que buscaba hacer accesible la educación. Esta fue 

a consecuencia de los cambios sociales de la década de 1950, la 

educación se convirtió en una demanda social fundamental ya que los 

sectores populares veían a la escuela como el medio para realizar el 

sueño de hacer profesionales a los hijos y como canal de movilidad 

social por excelencia. Según el censo de 1940, el 58% de los peruanos 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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era analfabeto, según el censo de 1993, en el Perú la población 

analfabeta equivalía al 17% de la población total. 

El gasto público en educación en las décadas de 1950 y 1960 a 

una tasa superior al 11% anual, En la década de 1980, únicamente en 

dos años, el gasto en educación llegó al 3,82% y al 3,97% 

respectivamente, En la década de 1990 el promedio se mantuvo por 

debajo del 3%, El gasto en el año 2002 equivalió al 2,98%, El 3% del PBI 

se destinó en el 2007 para el sector educación en el país, 4.4% del PBI 

es el promedio que destinan los países de la región a la educación; es 

decir que el Perú no supera el índice latinoamericano. 

En la secundaria, el Estado aporta $191 y las familias $94; es 

decir, de un total de $285 por alumno, las familias aportan el 33% y 67% 

el Estado. Los gastos en bienes y servicios, indispensables para que una 

escuela pueda operar, son financiados fundamentalmente por los padres 

de familia, a través de distintos mecanismos. Como estos tienen 

desigual capacidad de gasto se origina una importante desigualdad en el 

gasto total por alumno dentro de la educación pública. En conclusión, el 

gasto estatal en educación en el Perú es muy bajo y no es 

equitativamente distribuido. El gasto por alumno en el Perú está entre los 

más bajos de la región, es decir, en Latinoamérica. Como elemento de 

comparación con otros países latinoamericanos tenemos: Argentina 

destina el 4.8% de su PBI al pliego educativo. Paraguay invierte al 4.5% 

del PBI Chile invierte cuatro veces más que el Perú, el 12% del PBI. 

(http://www.monografias.com/trabajos62/educacion-actual-peru/educacion-

actual-peru.shtml). 

Como consecuencia de las altas tasas de deserción escolar, 

repetición de grados, largas demoras, para graduarse en cada nivel, 

pobre entrenamiento de profesores, salarios miserables y una 

administración centralizada de la educación pública adversa a 

la innovación, definen los rasgos básicos de un sistema educativo 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
(http:/www.monografias.com/trabajos62/educacion-actual-peru/educacion-actual-peru.shtml
(http:/www.monografias.com/trabajos62/educacion-actual-peru/educacion-actual-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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sumido en una profunda crisis. La Crisis del Rendimiento Escolar, en 

1997, bajo el auspicio de la UNESCO se hizo en América Latina 

una evaluación del rendimiento de estudiantes del 3 y 4 grado de 

secundaria, sobre una muestra de 12 países, el Perú quedó entre los 

últimos de toda la región en Matemáticas y Lenguaje. 

Por lo tanto es innegable que el Perú vive desde hace décadas un 

proceso de grave  deterioro de su educación.  El sistema educativo se 

ha separado de las experiencias del desarrollo nacional.  En los últimos 

años ha dejado de ser también una prioridad real de inversión y de 

planificación del estado. 

 

1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

Debido a los múltiples usos del concepto de educación, es difícil 

encontrar un consenso en el mismo, ya que muchas veces se parte de 

un concepto teniendo en cuenta la finalidad de la utilización, del mismo 

el ámbito en el cual se esté trabajando. Además, el concepto de 

educación es utilizado por actores que pueden ser economistas, 

políticos, filósofos, o ecologistas.   

 

“La educación es el proceso de adaptación progresiva y de los 

grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorado y que determina 

individualmente, la formación de la personalidad y socialmente, la 

conservación y renovación de la cultura”. (Talavera Salas Javier) 

 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que 

sabemos cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de 

sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en 

ella. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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1.2. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN  

La educación, (proviene del latín educare que significa formar, 

instruir) La educación es un fenómeno eminentemente social, tanto por 

su origen como por su función, por lo tanto para comprender su 

significado es necesario citar algunas definiciones. 

“La educación es una cualidad inherente a la vida de aquellos, pues sin 

ella no podría existir el hombre ni la sociedad, lo más característico de la 

vida del hombre, el lenguaje no existiría sin una educación adecuada por 

más elemental que esta sea” (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

 “La formación del hombre por medio de una influencia externa 

consciente o inconsciente, o por un estímulo, que si bien proviene de 

algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia ley”.(Talavera Salas, Javier) 
 

La educación como proceso integral significa acción de desarrollo 

de facultades físicas, intelectuales y morales a través del 

descubrimiento, desarrollo y potencialidades biológicas, psicológicas y 

espirituales, mejorando los niveles de vida de la salud y de su población. 

 

Por consiguiente la labor del educador no es únicamente a la 

transmisión de conocimientos sino más bien es el desempeño de una 

labor o actitud motivadora y estimulante no solamente del educando sino 

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Educar a una 

sociedad para la vida constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser 

un deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad 

cada vez más compleja que necesita jóvenes preparados y consientes, 

con ideales, valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos 

del presente y del futuro con una identidad segura y propia de una 

cultura. La civilización está basada en la transmisión del conocimiento de 

persona a persona y de una generación a otra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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1.3. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA  

a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 

con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes  cambios en 

la sociedad y el conocimiento” 

b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado.(Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular: 2012). 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo 

y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del 

país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 

deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso 

y usufructo de las nuevas tecnologías. (Diseño Curricular Nacional 

de la Educación Básica Regular: 2012). 
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2. Enseñanza: 

2.1. Concepto. 

 Según Genaro Rodríguez la enseñanza es: "La forma normal de la 

instrucción cultural de la transmisión de los conocimientos por el maestro 

y un medio para la formación de hábitos que tienen como complemento 

necesario el aprendizaje. (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

 Este mismo autor cita a Hernández Ruiz que dice que, "La 

enseñanza es la forma normal de la instrucción cultural de la transmisión 

de los conocimientos". 

 Por otro lado cita a Lorenzo Luzuriaga: "Instrucción supone un 

propósito definido mientras que la enseñanza puede hacerse 

indirectamente por la vida, por la experiencia personal, etc.  

 Finalmente, agrega un concepto de Emersón que dice: "Enseña 

quien da y aprende quien recibe". 

2.2. Tipos de enseñanza: 

2.2.1. Expositivo 

 Es una forma de enseñanza tradicional que se caracteriza 

básicamente porque el maestro expone con erudición diversos temas. Los 

alumnos asumen una actitud esencialmente receptiva. Este tipo de 

enseñanza puede tener grandes ventajas si es que el maestro es un 

excelente expositor y por ende, hace más atractiva sus clases. 

 Otra ventaja de este tipo de enseñanza radica en el hecho de que se 

gana mucho tiempo en la enseñanza de diferentes temas. Contrariamente 

sucede con el tipo de enseñanza en la que se incita al alumno a tener 

descubrimientos por sí mismos. 
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 La desventaja más manifiesta de esta forma de enseñar radica en el 

hecho de que los alumnos pueden terminar agotados y aburridos con las 

exposiciones, afectando de ese modo, de una manera considerable el 

aprendizaje de los educandos. La falta de participación de los alumnos en 

este método de enseñanza puede generar una atmósfera psicológica 

pesada.  

 Sin embargo, a despecho de estas limitaciones, una excelente 

capacidad expositiva por parte del docente puede traer enormes 

beneficios al aprendizaje del educando. 

2.2.2. Interrogativo. 

 Este tipo de enseñanza está caracterizado principalmente porque el 

maestro lanza una serie de preguntas a los alumnos para averiguar su 

grado de conocimientos. 

 Este método también intenta despertar la motivación y la curiosidad 

de los educandos, ya que al plantearse interrogantes, quedan con vacíos 

conceptuales que necesitan llenar. 

2.2.3. Dialogado. 

 Este tipo de enseñanza se fundamenta en los procedimientos 

clásicos de Sócrates. Consiste esencialmente en abrir un diálogo con los 

alumnos y pedirles que argumenten una serie de razones para explicar 

determinados fenómenos. Estos argumentos que ofrecen los educandos 

son sometidos por el profesor a un minucioso juicio racional. 

 La ventaja de este procedimiento consiste en que el nivel de 

motivación y, por lo tanto, del aprendizaje es extremadamente elevado. 

 Una limitación podría ser que no todos los alumnos están 

preparados para argumentar razones sólidas y fuertes. 
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2.2.4. Investigación del Campo. 

 Se invita a los alumnos a descubrir verdades en el lugar donde 

suceden los fenómenos. Este tipo de enseñanza abre las fronteras del 

plantel para que el estudiante deje de tener una formación teórica y 

descubra en la realidad misma los fenómenos que somete a estudio. 

 Tiene la ventaja de proporcionar descubrimientos personales que 

aumentan la motivación. 

 Una desventaja seria que la investigación de campo posee la 

tendencia a ser informal. Otra desventaja radica en el hecho de que la 

investigación de campo, requiere de mucho tiempo. 

2.2.5. Experimental. 

 Por este tipo de enseñanza los alumnos someten a un control 

excesivamente riguroso los fenómenos que estudian. Por lo general se da 

en laboratorios dónde? se controlan minuciosamente las causas y los 

efectos. 

 Tiene la desventaja de que no todos los fenómenos son susceptibles 

de ser sujetos de experimentación, por ejemplo, los fenómenos históricos, 

sociales, culturales y humanísticos.  

2.2.6. Mixto. 

 Tal vez la mejor forma de enseñar resulte de una combinación 

excelentemente dosificada de los tipos de enseñanza descritos 

anteriormente. 

 La mejor ventaja radica en que existe variedad de recursos 

pedagógicos lo que lleva a su vez a mejorar el nivel de motivación de los 

alumnos y, por lo tanto, su aprendizaje. 
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2.3. Escuela Tradicional. 

 Es la parte técnica, al servicio de la educación tradicional. Tiene las 

siguientes notas saltantes: 

1) La enseñanza es pasiva, pues los alumnos se convertían en meros   

        oyentes y el resultado obtenido era muy limitado. 

2) Desarrollar el aprendizaje memorístico de textos y máximas morales. 

3) Cultivar la memoria como medio para aprender. 

4) El maestro es el centro de gravedad en la escuela y en el colegio. 

5) Formar maestros autoritarios. 

6) Cultivar en el niño, el respeto y la obediencia al maestro. 

7) No alentaba la sociabilidad, antes bien, exageraba el individualismo. 

8) Formación de un tipo de hombre dependiente de la sociedad.  

9) La formación se basa en el oído y la vista pero no en la acción. 

10) No preparaba para la vida, hay ausencia de ambiente vital. 

11) Está de acuerdo con la teoría psicológica de la mente depósito y  

 también de acuerdo con la teoría del aprendizaje del adiestramiento  

 mental, disciplina mental o psicología de las facultades. 

12) Un ejemplo de dictar clase, la lección tradicional. (Rodriguez 

   Rodriguez, Genaro y Peraltilla Garcia, Rogelio:1 997). 

2.4. Escuela Nueva. 

 Al servicio de la nueva educación, tiene las siguientes notas 

saltantes: (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla Garcia, Rogelio: 

1997). 
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1) Prepara al alumno para realizar su vida presente y futura. 

2) Reemplaza la enseñanza pasiva por el aprendizaje activo, ya que el  

alumno elabora su propio saber. 

3) Respeta la libertad del alumno, procurando que esa libertad esté bien 

reglada. 

4) Da a la infancia y a la adolescencia un valor primordial, puesto que los 

seres más perfectos son aquellos que en este período de la vida han  

sido mejor cultivados. 

5) Hacer del alumno el centro de las actividades escolares, todo debe 

girar alrededor del niño. 

6) Procura cultivar los sentimientos de solidaridad, cooperación con vistas  

a la democratización. 

7) Aboga por la fundamentación cada vez más científica de los principios 

corno de las técnicas de la educación. 

8) Toma en consideración las diferencias individuales. 

9) Está de acuerdo con la teoría psicológica del aprendizaje por la 

experiencia. 

10) Reemplaza pues, los viejos conceptos de la psicología por los de la 

psicología funcional dinámica ya que el lema es aprender haciendo. 

2.5. Técnicas de Grupo: 

2.5.1. Técnicas en las que participan expertos: 

 2.5.1.1. Simposio. 

 Cuando se desea obtener o impartir información fehaciente y variada 

sobre un determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes 

ángulos o aspectos, se puede recurrir a la técnica del Simposio. Consiste 
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en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, los cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama lo más 

completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica 

bastante formal, que tiene muchos puntos cié contacto con la mesa 

redonda y con el Panel. (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

 La diferencia estriba en que en la mesa redonda los expositores 

mantienen puntos de vista divergentes u opuestos y habrá lugar para un 

breve debate entre ellos; y en el Panel los integrantes conversan o 

debaten libremente entre sí. En el Simposio, en cambio, los integrantes 

exponen individualmente en forma sucesiva durante unos 15 ó 20 

minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo y lo importante es 

que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de modo 

que al finalizar éste quede desarrollado en forma relativamente integral y 

con la mayor profundidad posible. 

 El Simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada 

sobre los diversos aspectos de un mismo tema, puesto que los 

expositores no defienden "posiciones" (como en la Mesa Redonda), sino 

que "suman" información al aportar los conocimientos propios de su 

especialización. Así, por ejemplo, el tema general "La delincuencia juvenil" 

podría ser tratado en un Simposio donde los expositores desarrollarán 

sucesivamente los aspectos familiar, social, religioso, jurídico, psicológico, 

biológico, etc. 

 2.5.1.2. Mesa Redonda. 

 Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio 

los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas 

sobre un determinado tema o cuestión. La Mesa redonda ha sido 

difundida ampliamente por la televisión, donde, por ejemplo, políticos del 
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partido gobernante y otros de la oposición, exponen sus puntos de vista 

contradictorios acerca de un hecho o medida de gobierno. 

 Los integrantes de la Mesa redonda que pueden ser de 3 a 6 

(generalmente son 4) deben ser elegidos, pues, sabiendo que han de 

sostener posiciones divergentes u opuestas sobre el tema por tratarse; ya 

sea individualmente o por parejas o bandos. 

  Además, han de ser expertos o buenos conocedores de la materia y 

hábiles para exponer y defender con argumentos sólidos su posición. 

 La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio 

obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, 

evitándole así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, 

posibles en toda conferencia unipersonal. 

 En cuanto a la duración, es conveniente que no se extienda más allá 

de los 50 minutos, para permitir luego las preguntas que desee formular el 

auditorio durante el lapso que se considere prudencial. 

 2.5.1.3. Panel 

 Como en el caso de la Mesa redonda y el Simposio, en el Panel se 

reúnen varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado 

tema ante un auditorio. La diferencia, empero, consiste en que el Panel 

dichos expertos no "exponen", no "hacen uso de la palabra”, no actúan 

como oradores, sino que dialogan, conversan, debaten entre si el tema 

propuesto, desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues 

cada uno es experto en una parte del tema general. 

 En el Panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, 

debe seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en 

disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado 

personales. Los integrantes del Panel de 4 a ó personas tratan de 

desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles del 
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tema, para que el auditorio obtenga así una visión relativamente completa 

acerca del mismo. 

 Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los 

miembros del Panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar 

algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 

 Una vez finalizado el Panel cuya duración puede ser alrededor de 

una hora, los casos, la conversación o debate del tema puede pasar al 

auditorio, sin que sea requisito la presencia de los miembros del Panel. El 

coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad 

grupal, que se habrá convertido entonces en un "Foro". 

 La informalidad; la espontaneidad y el dinamismo son característicos 

de esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente 

por todos los auditorios. 

 2.5.1.4. Diálogo Debate Público. 

 Como su nombre lo indica, el Diálogo consiste en una 

intercomunicación directa entre dos personas, que conversan ante un 

auditorio sobre un tema, cuestión o problema determinado de antemano. 

 Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o 

especialistas en el tema que tratan, pues del diálogo que realizan el grupo 

debe obtener información, actualización, opiniones o puntos de vista de 

cierta significación o importancia. El grado de informalidad del diálogo 

dependerá de las circunstancias y de la modalidad de los protagonistas, 

pero ha de mantenerse en un nivel que responda a las expectativas del 

grupo, con la ilación necesaria, ingenio y dinamismo que atraiga la 

atención de un auditorio interesado en el tema. 

 El Diálogo permite obtener datos diversos de dos "fuentes" a la vez 

hace reflexionar a los espectadores y por su propio desarrollo y 

flexibilidad mantiene despierta la atención del auditorio. 
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Un ejemplo: El Diálogo por televisión de los candidatos Kennedy y Nixon 

en los Estados Unidos.  

 2.5.1.5. Entrevista o Consulta Pública. 

 La Entrevista consiste En un interrogatorio realizado ante el grupo 

por uno de sus miembros, a un experto, persona capacitada, o 

especialista en un tema o actividad. Esta técnica se practica 

frecuentemente en la televisión y en radio. Permite obtener información, 

opiniones, conocimientos especializados, actualización de temas, por lo 

cual se la puede considerar de utilidad para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 La designación de un solo interrogador en representación del grupo 

responde a un deseo de mayor formalismo, o al hecho de que quizá el 

grupo total no posee la habilidad, la facilidad de expresión, o la madurez 

necesaria para conectar provechosamente con el experto invitado. Por 

otra parte, si el grupo es muy numeroso el interrogatorio libre resultaría 

probablemente desordenado, confuso y muy extenso. 

 La Entrevista previene los riesgos de una disertación o conferencia 

que pudiera ser monótona, fría, desconectada de los intereses del grupo, 

fuera de nivel, etc. En ella es el interrogador quien orienta el desarrollo, 

propone los puntos de interés, enfatiza los aspectos deseables, "obliga", 

en cierto modo al experto a referirse a aquello que el grupo desea 

conocer; pues el interrogador habrá consultado previamente con todo el 

grupo acerca de los puntos de su mayor preferencia o interés. 

 2.5.1.6. Entrevista Colectiva. 

 La Entrevista con una interrogante se convierte en Entrevista 

Colectiva cuando son varios los que interrogan al experto. En efecto, si se 

desea dar mayor dinamismo y variedad a la entrevista, el grupo pueden 

designar varios miembros (de 2 a 5) para que actúen como comisión 

interrogadora del experto o persona invitada. La finalidad sigue siendo 
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obtener información, conocimientos, opiniones, relatos de experiencias, 

aspectos de un viaje, etc. Pero el hecho de ser varios los interrogadores 

produce mayor interés en el auditorio por la variedad de intervenciones, 

enfoques, modalidades o puntos de vista. Además, se amplía el campo de 

referencia, los interrogadores comparten entre si la responsabilidad y 

tienen más tiempo para ir elaborando sus preguntas, sobre la marcha del 

diálogo. 

 La comisión interrogadora representa un nexo entre el grupo que la 

designa y el experto, al ser varios los que preguntan, pueden interpretar 

mejor los intereses quizá heterogéneos de todos los miembros. 

2.5.2. Técnicas en las que participa todo el grupo: 

 2.5.2.1. Debate dirigido o discusión guiada. 

 Un grupo reducido trata un tema en discusión informal con la ayuda 

activa estimulante de un conductor. (Rodríguez Rodríguez, Genaro y 

Peraltilla García, Rogelio: 1997). 

 Es una de las técnicas de fácil y provechosa aplicación en la 

escuela. Consiste en un intercambio informal de ideas e información 

sobre un tema realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y 

dinámica de una persona (profesor) que hace de guía e interrogador. 

Como se ve, tiene mucha semejanza con el desarrollo de una clase en la 

cual se haga participar activamente a los alumnos mediante preguntas y 

sugerencias estimulantes. Se caracteriza, empero, por ciertos detalles a 

saber: 

a) Para que haya debate y no meras respuestas formales el tema 

debe ser cuestionable, posible de diversos enfoques o 

interpretaciones. No cabría discutir sobre verdades de hecho (Si el 

sol es mayor o menor que la luna.) sobra cuestiones ya demostradas 

con evidencia (El agua hierve a 100 ºC). 
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b) El director del debate debe hacer previamente un plan orgánico 

de preguntas que llevará escritas. 

c) Los participantes conocen el tema con suficiente antelación como 

para informarse por sí mismos, y poder así intervenir con 

conocimientos en la discusión. El director les facilita previamente 

material de información para la indagación del tema. El debate no 

es, pues, una improvisación. 

d) No se trata de una técnica de "comprobación del aprendizaje" o 

de evaluación del aprovechamiento de lecciones anteriores, sino de 

una técnica de aprendizaje por medio de la participación activa en el 

intercambio y elaboración de ideas de información múltiple. 

e) El número de miembros no suele pasar delos 12 o 13. En casos 

de grupos mayores (Una clase por ejemplo), se puede hacer 

subgrupos guiados por subdirectores previamente entrenados, 

reuniéndose finalmente todos durante unos minutos con el director 

para hacer el resumen general. (El profesor de una clase podría 

entrenar a uno o dos alumnos capaces para actuar como 

subdirectores, facilitándole las preguntas que habrían de utilizar 

discutiendo previamente con ellos el posible desarrollo del debate. El 

profesor podría supervisar alternativamente los subgrupos así 

conducidos). 

 2.5.2.2. Pequeño Grupo de Discusión. 

 Un número reducido de personas, entre cinco y veinte, que se 

reúnen para intercambiar ideas sobre un tema de manera informal, 

aunque con un mínimo de normas, constituye un Pequeño grupo de 

discusión. Se trata, pues, de un intercambio "cara a cara" entre personas 

que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema, 

tomar una decisión o adquirir información por el aporte recíproco. Todo 

ello dentro de un máximo de espontaneidad libertad de acción, limitado 
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solamente por el cumplimiento más o menos flexible de algunas normas 

generales que favorecen el proceso y diferencian a esta técnica de una 

charla o conversación corriente. Tales normas son: 

a) La discusión se realiza alrededor de un tema previsto que interesa 

a todos, apartándose lo menos posible del mismo. 

b) El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, tiene ilación, no 

se realiza caprichosamente o al azar, gira en torno del objetivo 

central, aunque el curso de la discusión debe dejarse a la 

espontaneidad del grupo. 

c) El grupo designa un director o coordinador para ordenar la 

discusión, cargo que debe ser rotativo para desarrollar la capacidad 

de conducción de todos los miembros. (En la escuela esta función 

estará a cargo del profesor, hasta tanto los alumnos puedan 

realizarla). 

d) La discusión se desarrolla en un clima democrático, sin 

hegemonía de ninguno de los miembros con el mayor estímulo para 

la participación activa y libre. 

2.5.2.3. "Phillips 66". 

 Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para 

discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los 

informes de todos los subgrupos se extrae luego la conclusión general. 

 El nombre de esta técnica deriva de su creador, J. Donald Phillips, 

del Michigan State College, y del hecho de que seis personas discuten un 

tema durante seis minutos. Es particularmente útil en grupos grandes de 

más de veinte personas, y tiene como objetivos los siguientes: 

a) Permitir y promover la participación activa de todos los miembros 

de un grupo, por grande que este sea. 
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b) Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy 

breve. 

c) Llegar a la toma de decisiones, u obtener información o puntos de 

vista de gran número de personas a cerca de un problema o 

cuestión. 

 Además esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de 

concentración  ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; 

estimula el sentido de responsabilidad dinamiza y distribuye la actividad 

en grandes grupos. El objetivo principal, empero, consiste en lograr una 

participación democrática en los grupos muy numerosos. Tal como lo ha 

expresado su creador: "En vez de una discusión controlada por una 

minoría, que ofrece contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo 

permite, la "discusión 66" proporciona tiempo para que participen todos, 

provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta 

cuidadosamente preparada y permite una síntesis del pensamiento de 

cada pequeño grupo para que sea difundida en beneficio de todos”. 

  "El "Phillips 66" puede ser aplicado en muy diversas circunstancias 

con distintos propósitos siendo un procedimiento flexible. 

2.5.2.4. Cuchicheo (Diálogos simultáneos). 

 Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que 

otros no se enteren. La técnica del cuchicheo consiste en dividir a un 

grupo en parejas que tratan en voz baja (para malestar a los demás), un 

tema o cuestión del momento. De este modo todo el grupo trabaja 

simultáneamente sobre un mismo asunto, en grupos mínimos de dos, y 

en pocos minutos puede obtenerse una opinión compartida sobre una 

pregunta formulada al conjunto. Esta técnica se asemeja al Phillips 66 

podría decirse que es una forma reducida de él, con la diferencia que en 

lugar de seis son dos los miembros que dialogan y el tiempo se reduce a 

dos o tres minutos. 
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2.5.2.5. Clínica del rumor. 

 Se trata de una experiencia de gabinete más que de una tarea o 

proceso grupal pero interesa directamente al grupo ya que el rumor se 

produce en las relaciones interpersonales. Por ello suele ser una de las 

actividades de los grupos de aprendizaje. 

 La experiencia consiste en demostrar vivencialmente algunos de los 

aspectos de la creación del rumor, concretamente, como a través de 

sucesivas versiones sobre un hecho, se va modificando la realidad en los 

testimonias de las transmisores. 

 Es una experiencia muy útil para enseñar a la gente a prevenirse de 

informaciones distorsionadas o erróneas, de inexactitudes a veces 

intencionales y a veces inconsistentes, de prejuicios y prevenciones que 

perjudican las buenas relaciones humanas. En los ambientes 

institucionales es particularmente  útil y efectiva. 

 Los rumores son un problema de carácter psicosocial que bien vale 

la pena considerar en un grupo. 

  La "Clínica del rumor" nació en los Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra mundial con apoyo periodístico como una de las formas 

de enfrentar a los múltiples rumores surgidos como consecuencia de la 

crisis bélica. (Psicología del rumor por Allport y Postman; Ed. Psique 

Bs. As. 1964). 

 La experiencia grupal llamada "Clínica del Rumor" suele hacerse con 

dos tipos de estímulos: Uno gráfico y otro verbal. Los "actores" de la 

prueba deben transmitirse lo que han visto u oído, de uno a otro, lo cual 

da finalmente un testimonio bastante desfigurado ("Método de 

reproducción serial"). 
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2.5.2.6. Técnica del riesgo 

 La técnica del riesgo expuesta por Norman R. F. Maier, consiste en 

un procedimiento grupal que tiene por objeto reducir o eliminar ciertos 

riesgos o temores por medio de la libre manifestación de los mismos. Se 

trata, ante todo, de los temores inherentes a situaciones nuevas en el 

ámbito de las reacciones humanas, tales podrían ser la perspectiva de 

solicitar un empleo, de enfrentar por primera vez la dirección de una 

clase, de ingresar a un club donde no se conoce a nadie, etc. En general 

toda situación de cambio produce algunos temores, pero entre estos 

temores cabe diferenciar los que responden a hechos reales que deben 

afrontarse de una u otra manera, de aquellos que carecen de fundamento 

y responden solamente a la imaginación, a los sentimientos que despierta 

una determinada situación, tratando de que los sentimientos  inhibitorios o 

negativos carentes de fundamento real puedan ser eliminados. 

 Para reducir los temores, dice Maier, hay que liberar la expresión", y 

en esta "liberación de la expresión del miedo" se basa la técnica del 

riesgo. "Si todos los componentes de un grupo tienen temores, unos 

netamente determinados otros y vagos, cada uno de ellos puede ayudar 

al otro manifestando en voz alta los temores que pueden localizar y 

comunicar. De este modo, la expresión colectiva del grupo sirve para 

clarificar los temores y al mismo tiempo crea una situación en la cual 

resulta aceptable dicha expresión pública. Cuando todos los miembros de 

un grupo manifiestan algún temor, ello facilita la expresión abierta de los 

temores más fútiles". Sobre esta base, es decir, aceptando que el 

ambiente del grupo favorece la manifestación de los temores, la 

clarificación y la posterior eliminación de muchos de ellos, se ha 

estructurado la Técnica del Riesgo como procedimiento grupal. 
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2.5.2.7. Proyectos de visión futura. 

 La técnica de proyectos de visión futura ha sido originariamente 

desarrollada bajo el nombre "Ingeniería Creadora" (Creative Engeneering) 

por el profesor Arnold, de la escuela de ingeniería de Massachusetts 

Institute of Thecnology. El principal propósito de esta técnica, consiste en 

desarrollar el arte del "ingeniero imaginativo”, que es en suma, una 

cátedra de ciencia - ficción aplicada. Así por ejemplo, se pide a los 

alumnos que proyecten un automóvil que circulará en otro planeta, un 

planeta que gira alrededor de otro sol, en el cual la atmósfera es de 

metano y tenga que emplearse oxígeno como calcinarte donde la 

gravedad es menor y en la tierra, como habitantes no humanos de modo 

que el vehículo ha de adaptarse a otra anatomía.  

 Como puede verse se trata de estimular la producción de ideas 

nuevas, se busca el desarrollo de la imaginación creadora desconectando 

en lo posible al individuo de la realidad "hecha" que lo circunda. 

 Un proyecto de visión futura debe resultar tan bien calculado y tan 

sólidamente estudiado como el proyecto final exigido en cualquier 

Universidad. Un trabajo de esta naturaleza permite al estudiante liberarse 

de ideas preconcebidas y escapar a la realidad. De este modo su 

imaginación cobra vuelo y adquiere preparación para nuevos enfoques 

que respondan al permanente cambio tecnológico y social de nuestra 

época. (El Massachusetts Institute Of Technology lleva publicados 18 

volúmenes donde se resumen experiencias extraídas del desarrollo de 

Proyecto de Visión Futura). 

2.5.2.8. Proceso incidente. 

 El Proceso Incidente es una técnica de grupo desarrollada por el Dr. 

Paul Pigors, del Massachusetts Instituto of Technology, con colaboración 

de su esposa. Se la define como un proceso continuo de aprendizaje a 

partir de casos que involucran a personas reales, proporcionando a los 
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participantes en el ejercicio la posibilidad de desarrollar sus habilidades 

por medio de la práctica de decisiones simuladas.  

 Por lo general, esta técnica se aplica con estudiantes de nivel 

universitario; y ha sido ampliamente probada en cursos de Administración 

de Empresas. El profesor Pigors trabajó intensamente con los elementos 

provenientes de casos o sentencias judiciales referidas al fuero laboral. 

2.5.2.9. Estudio de casos 

 Un “caso”  es la descripción detallada y exhaustiva de una situación 

real, la cual ha sido investigada y adoptada para ser presentada de modo 

tal que posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas. Esta técnica 

tiene semejanzas con la técnica del Proceso Incidente, pero difiere de 

ésta en que el planteo no se limita a narrar escuetamente el hecho 

desencadenante(incidente), sino que comprende una explicación amplia y 

detallada de la situación total con todas sus implicancias, dentro de la cual 

puede ubicarse el “incidente”. 

La técnica del Estudio de casos tal como hoy la conocemos fue 

concebida por la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard, 

y su difusión fuera de ésta es posterior a la segunda guerra mundial, 

como consecuencia de los planes de formación de dirigentes de 

empresas llevados a cabo en Europa por el plan Marshall. 

 Una de las características del Estudio de casos consiste en que 

cada uno de los miembros puede aportar una solución diferente, de 

acuerdo con sus conocimientos, experiencias y motivaciones, es decir 

que no hay una única solución.(Rodriguez Rodriguez, Genaro y 

Peraltilla Garcia, Rogelio:1997). 
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2.6. Capacidades, indicadores y Contenidos Curriculares del área de 

matemática en el primer año de Educación. Secundaria.  (Ministerio de 

Educación: Fascículos de Rutas de Aprendizaje:2013) 

CAPACIDADES 

NÚMEROS Y OPERACIONES VI CICLO 

INDICADORES 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Matematiza 

situaciones 

que involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

 

 

 

 

Representa 

situaciones 

que involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

 

 

 

 

Comunica 

situaciones 

que involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo 

Construcción del significado y 
uso de los números enteros en 
situaciones problemáticas 
opuestas y relativas con 
cantidades discretas 
• Describe situaciones (ganancia-

pérdida, ingreso-egreso, orden 
cronológico, altitud y 
temperaturas) que no se pueden 
explicar con los números 
naturales. 

• Examina situaciones de cambio, 
agrupación, comparación escalar. 

• Asigna a cantidades el signo 
positivo o negativo en 
situaciones contextualizadas. 

• Ordena datos en 
esquemas de 
organización que 
expresan cantidades y 
operaciones. 

• Expresa la imposibilidad de la 
solución en situaciones de 
sustracción con los números 
naturales para extender los 
números naturales a los 
enteros. 

• Explica las condiciones de 
opuesto y valor absoluto. 

• Elabora estrategias para ordenar 
y comparar cantidades 
(asociadas al número entero) en 
la recta numérica. 

• Usa las expresiones =, <, >, 
≤, ≥ para establecer 
relaciones de orden entre los 
números enteros. 

• Emplea el valor absoluto “||” de 
un número entero para expresar 
la distancia que existe entre el 
número y el cero en la recta 
numérica. 

• Generaliza condiciones de 
los valores numéricos en 
torno al aumentar y 
disminuir, empleando la 
recta numérica. 

• Justifica procesos de 
resolución de 
problemas aditivos, 

Construcción del significado y 
uso de los números 
racionales en situaciones 
problemáticas con cantidades 
continuas mensurables 

• Experimenta y describe 
situaciones de medición 
(masa, tiempo, longitud, 
capacidad de 
almacenamiento en bytes). 

• Ordena datos en esquemas 
de organización que 
expresan porcentajes, 
fracciones y decimales. 

• Expresa representaciones 
distintas de un mismo 
número entero y racional, 
usando fracciones, 
decimales (hasta décimas) 
y porcentajes. 

• Plantea estrategias de 
representación 
(pictórica, gráfica y 
simbólica). 

• Explica la pertinencia de 
usar el número racional en 
su expresión fraccionaria, 
decimal y porcentual en 
diversos contextos para el 
desarrollo de su significado. 

• Usa la recta numérica 
para establecer relaciones de 
orden y comparación entre 
los números enteros y 
racionales. 

• Usa las expresiones =, 
<, >, ≤,≥ para establecer 
relaciones de orden y 
comparación entre los 
números racionales 
expresados en fracciones 
homogéneas y expresiones 
de posición del sistema de 
numeración decimal 
(décimos, unidad, decena, 
centena, etc.). 

• Generaliza 
procedimientos para hallar 
la fracción generatriz de un 
número decimal exacto 
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uso de los 

números y  

sus 

operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de los 

números y las 

operaciones en 

la resolución 

de problemas. 

 

 

 

 

 

 

Argumenta 

el uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

problemas. 

 

multiplicativos, de 
potenciación y 
radicación. 

Construcción del significado y 
uso de la divisibilidad en 
situaciones problemáticas de 
ordenamiento y distribución de filas 
con cantidades discretas 
• Reconoce situaciones de 

distribución y ordenamiento en 
filas, en las que se requiere el 
uso de múltiplos y divisores. 

• Ordena datos y los representa 
en esquemas de organización 
que expresan la relación de 
múltiplo, divisor, factor, y 
divisibilidad en los números 
naturales. 

• Utiliza esquemas gráficos 
(diagramas de flechas, 
diagramas de Venn, diagramas 
de árbol) para resolver 
situaciones problemáticas 

con múltiplos y divisores, 
especialmente de MCD y MCM. 

• Explica de forma resumida 
la estrategia de resolución 
empleada. 

• Aplica propiedades de 
divisibilidad para resolver 
situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
• Utiliza factores primos 
en la descomposición de un 
número, mínimo común 
múltiplo y máximo común 
divisor para resolver  
problemas 
contextualizados. 

• Justifica las características de los 
múltiplos, divisores, factores y 
criterios de divisibilidad basados 
en procesos de inducción y 
deducción. 

• Justifica los procesos de 
resolución del problema. 

Construcción del significado y 
uso de las operaciones con 
números enteros en situaciones 
problemáticas opuestas y 
relativas con cantidades 
discretas 
• Experimenta situaciones 

(ganancia-pérdida, ingresos- 
egresos) que no se pueden 
explicar con los números 
naturales. 

• Ordena datos en esquemas 
de organización que 

expresan cantidades y 
operaciones aditivas y 
multiplicativas con números 
enteros, incluyendo la 
potenciación. 

• Elabora estrategias para 

periódico puro y periódico 
mixto. 

Construcción del 
significado y uso de las 
operaciones con números 
racionales en situaciones 
problemáticas con 
cantidades continuas 
mensurables 

• Experimenta y describe 
situaciones de medición 
(masa, tiempo, longitud, 
capacidad de 
almacenamiento en 
bytes). 

• Ordena datos en esquemas 
de organización que 

expresan porcentajes, 
fracciones y decimales a 
partir de cantidades. 

• Manifiesta acuerdos 
consensuados para el 
reconocimiento de las 
propiedades aditivas, 
multiplicativas, de 
potenciación y radicación. 

• Aplica variadas 
estrategias para resolver 
problemas que involucran 
operaciones entre 
fracciones, relaciones de 
magnitudes 
proporcionales directas, 
aumentos y descuentos 
de porcentajes. 

• Aplica las propiedades 
de las operaciones en 
números racionales. 

• Justifica que la adición, la 
sustracción, la 
multiplicación y la división, 
la potenciación y la 
radicación son procesos de 
relación inversa. 

• Justifica los procesos 
de resolución del 
problema. 

• Explica el uso de las 
representaciones de 
números racionales y las 
operaciones pertinentes. 

 



25 

 

resolver operaciones del 
aditivo y del multiplicativo, 
incluyendo la potencia. 

• Aplica las reglas de signos 
en operaciones aditivas y 
multiplicativas. 

• Utiliza las propiedades de la 
potencia con exponente 
entero y base entera. 

• Utiliza propiedades aditivas, 
multiplicativas, de potenciación 
(exponente natural y base entero 
positiva y de radicación). 

 

CAPACIDADES 

CAMBIO Y RELACIONES VI CICLO 

INDICADORES 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Matematiza 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

Representa 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

Comunica 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y  

sus 

 
Construcción del significado y uso de los patrones aditivos, 
geométricos y progresión aritmética en situaciones problemáticas 
que involucran regularidades 
• Crea regularidades usando patrones geométricos de 

implicancia artística y cotidiana. 
• Crea regularidades artísticas y cotidianas expresadas en gráficos. 
• Ordena datos en esquemas a partir del reconocimiento de 

regularidades de patrones aditivos, geométricos y 
progresiones aritméticas. 

• Explica, a partir de procedimientos de construcción, la rotación y 
traslación para el desarrollo del significado de patrones 
geométricos. 

• Explica procedimientos inductivos  usados en la obtención 
de patrones geométricos, aditivos y ley de formación de las 
progresiones aritméticas. 

• Describe con sus  propias palabras  el patrón de formación 
aditivo y geométrico en la resolución de situaciones 
problemáticas. 

• Utiliza expresiones tabulares y algebraicas para obtener la regla 
de formación en progresiones aritméticas. 

• Aplica la regla de formación en los patrones aditivos y 
geométricos para la construcción de una sucesión de repetición. 

• Explica mediante ejemplos las implicancias de variar las reglas de 
formación de patrones geométricos, aditivos y la regla de 
formación de progresiones aritméticas. 

• Manifiesta acuerdo de grupo respecto a patrones aditivos, 
geométricos y progresiones aritméticas. 

• Verifica la ley de formación y la suma de los términos de una 
progresión aritmética. 

• Justifica los procesos de resolución del problema. 
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones 
lineales en situaciones problemáticas que involucran situaciones de 
equivalencia 
• Experimenta situaciones de equivalencia en diversos 

contextos para el desarrollo del significado de las ecuaciones 
lineales con coeficientes N y Z. 

• Experimenta situaciones reales o simuladas de desigualdades 
para el desarrollo del significado de las inecuaciones lineales 
con coeficientes N y Z. 

• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de 
equivalencias mediante ecuaciones lineales. 

• Expresa el conjunto solución de ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales. 

• Justifica los procesos de resolución del problema. 

• Expresa la diferencia entre expresión algebraica, ecuación 
e inecuación lineal a partir de situaciones problemáticas. 

• Ubica en el plano cartesiano el conjunto solución del sistema 
de ecuaciones lineales de dos variables. 
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operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de los 

números y las 

operaciones en 

la resolución 

de problemas. 

 

Argumenta 

el uso de 

los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

problemas. 

 

• Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas 
que implican el uso de ecuaciones e inecuaciones lineales. 

• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran ecuaciones e inecuaciones. 

• Usa operaciones aditivas y multiplicativas para obtener 
expresiones equivalentes en situaciones de igualdades y 
desigualdades. 

• Utiliza operaciones aditivas y multiplicativas en expresiones 
algebraicas para resolver situaciones problemáticas que 
implican ecuaciones e inecuaciones lineales de una variable. 

• Reduce términos semejantes para resolver situaciones 
problemáticas que implican ecuaciones e inecuaciones lineales de 
una variable. 

• Explica que la equivalencia entre dos ecuaciones algebraicas se 
mantiene si se realizan las mismas operaciones en ambas partes 
de una igualdad. 

• Justifica los procesos de resolución del problema. 
Construcción del significado y uso de la proporcionalidad y funciones 
lineales en situaciones problemáticas de variación (costo-cantidad, 
distancia-tiempo, costo-tiempo, altura-base) 
• Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo del 

significado de la proporcionalidad directa y la función lineal. 
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de relaciones 

de proporcionalidad directa y de dependencia lineal. 
• Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las relaciones 

de proporcionalidad directa y de dependencia lineal. 
• Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas 

que implican el uso de la proporcionalidad directa, funciones 
lineales y modelos lineales. 

• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran funciones lineales y de proporcionalidad 
directa. 

• Justifica el uso de una representación gráfica de la función 
lineal para modelar una situación problemática. 

• Explica procedimientos para establecer las relaciones de 
proporcionalidad directa, de dependencia lineal afín en 
expresiones gráficas, tabulares o algebraicas. 

• Justifica los procesos de resolución del problema. 

2.7. Objetivos de la Enseñanza. 

2.7.1 Primera categoría de objetivos: Automatismos 

 La primera categoría de objetivos o de resultados pretendidos por la 

enseñanza son los automatismos, a saber, hábitos, destrezas y 

habilidades específicas. La adquisición de los automatismos exige 

procesos especiales de aprendizaje que, a su vez, condicionarán el 

método de enseñanza.  (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

Veamos preliminarmente, lo que piensan sobre ellos los grandes 

filósofos y pedagogos. 
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Aristóteles afirma; "El conjunto de hábitos de un individuo es casi su 

segunda naturaleza". 

William James escribe: “La gran tarea del educador es capitalizar 

en automatismos nuestras adquisiciones, para que vivamos 

holgadamente con los réditos de ese capital. Cuanto más confiemos los 

pormenores de nuestra vida cotidiana a automatismos que no demandan 

esfuerzo, tanto más libres se hallarán nuestras superiores funciones 

mentales para dedicarse a las actividades que le son propias" 

El Duque de Wellington comenta: "Es una segunda naturaleza, 

ciertamente. Sólo que vale diez veces más que la primitiva naturaleza del 

individuo". William Bagley es más tajante: "ya que el automatismo 

representa nueve décimas de la vida humana, como sucede realmente la 

formación de automatismos debería ocupar una proporción 

correspondiente en la labor educativa total".  

Rousseau, sin embargo, impresionado por los efectos debilitantes 

de las convenciones y de la rutina esclavizadora en la vida de los 

individuos y de la sociedad de su época, combate en su plan educativa la 

formación de los hábitos fijos, tolerando un solo hábito único, el de no 

encontrar hábito ninguna, con o que el alumno conservaría la primitiva 

plasticidad de su espíritu". 

Kilpatrick y los pedagogos progresistas se alinean con Rousseau, 

considerando los automatismos como rutinas esclavizadoras, contrarias al 

progreso del individuo y de la sociedad. 

Ciertamente, los malos hábitos y las maneras erróneas o 

defectuosas de hacer las cosas perjudiciales deben ser combatidos. Pero, 

en contraposición, los buenos hábitos, las destrezas y las habilidades 

específicas de cierta valía social, son un capital útil y una palanca 

liberadora para todo individuo que los posea, le permiten hacer las cosas 

con más naturalidad, perfección, rapidez y economía de esfuerzo, y 
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dedicar su atención a otras más importantes. Deben, por eso cultivarse en 

la escuela como metas que han de alcanzar los alumnos, bajo la 

orientación segura del profesor. 

Los Automatismos: Son patrones fijos de conducta seleccionada 

funcionalmente provechosos. Permiten que el individuo afronte con 

agilidad, rapidez y economía de tiempo y esfuerzo las situaciones 

constantes y rutinarias de la vida y del trabajo. 

Son mecanismos valiosos para la adaptación del individuo a las 

condiciones permanentes de su ambiente físico, social y profesional. 

Como tales, son objetivos útiles que la enseñanza se debe proponer.   

2.7.1.1. Los Hábitos. Son patrones fijos de conducta seleccionada que  

el individuo utiliza siempre que las circunstancias los provoquen. 

 

a) Su adquisición puede producirse: 

 De manera espontánea e inconsciente por la simple repetición, sin 

intención expresa de crear el hábito. El inconveniente de este 

proceso es el de no ser selectivo, formándose indiscriminadamente 

hábitos buenos y malos, unos útiles y otros nocivos. 

 De manera intencional y sistemática, seleccionados con arreglo a 

criterio de su mayor valor moral, social o profesional. En este caso, 

son recursos preciosos de adaptación a la vida cotidiana y 

contribuyen poderosamente a la eficiencia del individuo en el 

desempeño de sus funciones.  

Los hábitos buenos son valores educativos reales, que deben 

cultivarse en todos los grados del sistema escolar, desde la 

enseñanza elemental hasta la superior. Una tarea no menos 

importante de la escuela es eliminar los malos hábitos adquiridos por 

los alumnos.  
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b)  La ley de formación de hábitos, según W. Bagley, consiste en: 

"Enfoque consciente, más ejercicios de repetición realizados a 

intervalos regulares, bajo la presión de la atención, hasta que se 

consiga el automatismo". Siempre para aprender automatismos, el 

ejercicio y la repetición son esenciales e indispensables. 

c)  Lista sugestiva de hábitos valiosos,  desde el punto de vista de la 

educación: 

- Hábitos de higiene física y mental. 

- Hábitos atléticos, deportivos y recreativos. 

- Hábitos mentales: de observación, retención nemónica, lectura rápida, 

razonamiento e inducción. 

- Hábitos profesionales: puntualidad, disciplina, seriedad, esmero, 

seguridad y rapidez de movimientos, exactitud, utilización correcta de 

los instrumentos y su conservación. 

- Hábitos de lenguaje y expresión: Claridad, buen estilo, concisión, 

propiedad, corrección. 

- Hábitos morales: veracidad, honestidad, lealtad, sinceridad., 

prudencia. 

- Hábitos Sociales; Sociabilidad, cortesía, caballerosidad, comprensión 

y tolerancia, colaboración. 

 

2.7.1.2. Destrezas. 

(Del latín dextera, mano derecha) son automatismos más 

particularizados y limitados por condiciones materiales e instrumentos 

para poder funcionar. Algunos ejemplos escribir a máquina, nadar, 

patinar, guiar un coche, calibrar un arma, tocar el piano o el violín, 

actividades que, sin los correspondientes materiales e instrumentos, no 

podrían ser ejercitados. 
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2.7.1.3. Habilidad específica 

Es la capacidad adquirida para realizar determinadas cosas con facilidad, 

seguridad, rapidez y perfección. Ejemplos: hablar francés, traducir el 

inglés, manejar símbolos algebraicos, conjugar verbos, etc.  

Las destrezas y habilidades varían en algunos aspectos. 

a) En cuanto al grado de complejidad pueden ser: 

 Simples o irreductibles; ejemplos: conectar la radio, llamar por 

teléfono, abrir la puerta, escribir mayúsculas, reconocer un 

determinado símbolo alegórico, encontrar una palabra en el 

diccionario, llenar una ficha, escribir un número, etc. 

 Compuestas o conjugadas: Ejemplos: leer notas musicales, 

poner inyecciones, resolver una ecuación de primer grado, 

calcular el interés compuesto, recitar expresivamente un texto 

francés, preparar un balance contable. Etc. 

 Muy complejas: Abarcando una extensa serie de 

automatismos entrelazados. Ejemplos: tocar el piano, traducir a 

primera vista un trozo de Virgilio, danzar un vals, guiar un 

coche, representar un papel teatral, hacer acrobacias, realizar 

una operación quirúrgica, etc. 

Las conjugadas y las muy complejas se deben descomponer en 

subunidades menores, más sencillas y dispuesta en series 

progresivas de metas parciales para llegar a cada uno por turno, 

hasta que el alumno consiga el dominio del conjunto. 

b) En cuanto el grado de rapidez y perfección: 

Son susceptibles de una perfección graduales tanto "en calidad" 

(ausencia de faltas o errores) como “en cantidad y rapidez”, en una escala 

que puede ir de cero a cien y a veces, hasta mil. 

Las destrezas y habilidades específicas pueden tener valor. 
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a. Intrínseco  o directo para la vida o para el trabajo: 

b. Instrumental o directo para fines ulteriores; ejemplo: aprender 

inglés para seguir cursos de perfeccionamiento en los Estados 

Unidos o ganar una plaza en unas posiciones. 

Toda destreza y toda habilidad específica tienen su utilidad, directa o 

indirecta, para la vida o para la profesión como tales, representan un 

capital para el individuo y para la sociedad, digno de que la escuela lo 

coloque dentro de sus objetivos La habilitación para hacer determinar 

cosas con seguridad, acierto y perfección, forma parte de la preparación 

de todo individuo para la vida en sociedad. En una época eminentemente 

tecnológica como la nuestra, esa habilitación es de gran importancia tanto 

para el individuo como para el bien de la comunidad. 

La escuela no puede continuar entregando a la sociedad tandas de 

jóvenes dotados de gran erudición verbal y de sutilezas teóricas, pero 

incapaces de nada útil, práctico y provechoso. Todo trabajo, incluso el 

intelectual exige un conjunto de habilidades prácticas que la escuela debe 

cultivar mejor para hacerlo productivo y socialmente útil. 

Todo profesor, primero al tratarse un plan de enseñanza y después al 

ponerlo en práctica, debe discriminar, con la mayor claridad y precisión, 

cuales son las destrezas o habilidades específicas que su materia 

importa. Luego, en el plan de trabajos, cada una de esas destrezas o 

habilidades específicas debe constituir una meta especial propuesta a los 

alumnos. El profesor hará, entonces, que sus alumnos vayan adquiriendo, 

poco a poco y con perfección creciente, cada una de las destrezas y 

habilidades especificas previstas. 

Así, en cada año lectivo, los alumnos deberán aprender a ejecutar con 

seguridad, una serie de destrezas y habilidades específicas en forma 

automática, segura y rápida. De ella dependerá, en gran parte, su 

preparación general para la vida y su habilitación específica para 

determinadas profesiones. 
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2.7.2. Segunda categoría de objetivos: Informaciones y Conocimientos 

Más adelante este autor señala que las informaciones y 

conocimientos sistematizados son recursos mentales que todo 

individuo debe adquirir para situarse inteligentemente en el medio 

físico y social en que vive para encargar y resolver acertadamente las 

situaciones problemáticas, nuevas e imprevistas, que puedan surgir. 

2.7.2.1. Las informaciones: 

Son datos objetivos o nociones que ayudan al individuo, a 

comprender mejor la realidad y a situar los hechos. Ejemplos: 

Fechas históricas, nombres geográficos, reglas gramaticales, 

nociones de aritmética, principios científicos, significados de 

palabras y voces técnicas, etc. 

Las informaciones son la materia prima con que nuestra 

mente organiza sus conocimientos para poder utilizarlos en la 

vida práctica. 

2.7.2.2. El Conocimiento sistematizado 

 

Es el conjunto de nociones poseídas, concatenadas 

lógicamente y organizadas. Supone siempre cierto método de 

organización lógica de las nociones guardadas en la mente. 

Henry Morrison dice: "las materias de enseñanza son: primero 

métodos de pensamiento organizado; segundo, conjunto de datos 

informativos”. (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla Garcia, 

Rogelio:1997). 

Agrega, el valor de las informaciones es meramente 

subsidiaria para ese fin; depende más de su calidad que de su 

cantidad; un conglomerado de informaciones inconexas no 

constituye un recurso mental útil para la vida. 
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Aristóteles distinguía ya entre el "intelecto especulativo" que quiere 

"saber por el placer de saber", erudición meramente contemplativa y 

ociosa, sin ninguna aplicación útil en la vida y el "intelecto práctico", 

que busca el saber para obrar bien y producir mejor, con aplicaciones 

para el individuo y para la sociedad. 

La enseñanza secundaria debe proponerse desarrollar en los 

alumnos ese "intelecto práctico" del que nos habla Aristóteles, 

conformando su inteligencia para que empleen las informaciones y 

conocimientos como recursos adecuados para orientar racionalmente 

su conducta y adaptarse a las exigencias de vida social y profesional. 

Dice Alfred Whitehead: "La importancia del conocimiento reside en su 

uso, esencialmente, la cultura debe servir a la acción". 

Sugiere que de acuerdo con este criterio funcional, en la enseñanza se 

deben eliminar o reducir al mínimo: 

a. Las divergencias y los bizantinismos meramente teóricos o 

académicos. 

b. La diversidad de nomenclaturas y de clasificaciones científicas. 

En su lugar se debe insistir: 

a) En lo esencial y absolutamente necesario. 

b) En lo cierto y comprobado. 

c) En lo útil y de valor práctico para la vida, para comprender mejor 

la naturaleza, la cultura, la sociedad y la profesión. 

Un estudio realizado por técnicos de la educación en los Estados 

Unidos (v. Walter Monroe), reveló que los libros didácticos más usados en 

ese país imponía a los alumnos de bachillerato la comprensión y 

memorización de un número de vocablos técnicos mucho mayor que el 

realmente necesario. 
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Sostiene que el siguiente cuadro parcial es ilustrativo: 

 

MATERIALES 
TÉRMINOS 

USADOS 

TÉRMINOS 

NECESARIOS 

TÉRMINOS 

INÚTILES 

Matemática 

Ciencias 

Historia 

Literatura 

647 

5209 

1045 

815 

347 

3065 

542 

3O6 

300 

2144 

503 

509 

TOTAL 7716 4260 3456 

Por lo visto los institutos norteamericanos  estaban exigiendo a sus 

alumnos que aprendiesen el significado especial de nada menos que 

3456 voces técnicas, fechas y nombres propios, absolutamente 

superfluos e inútiles para la vida del ciudadano común. 

Si en Brasil se hiciera una encuesta análoga los datos serian, 

según todas las probabilidades, muchos mayores. Más de dos tercios 

de toda la complicada terminología técnica que se está enseñando a 

los alumnos podrían y deberían ser suprimíos del plan de segunda 

enseñanza, sin ningún detrimento para la formación de las  

generaciones nuevas. (Rodríguez Rodríguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

2.7.2.3. El grado de dominio. 

Que es adquirido por los alumnos sobre la materia no se define por 

la cantidad de datos o voces técnicas mecánicamente memorizadas, 

sino por la calidad del conocimiento realmente asimilado e integrado 

en su mente. 

Dice que en la didáctica distinguimos “tres grados de dominio del 

saber”. (Rodríguez Rodríguez, Genaro y Peraltilla García, Rogelio: 

1997). 
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Primer grado, ínfimo de pura memorización, los alumnos retienen la 

forma o expresión  verbal del conocimiento y saben reproducirla pero 

no saben razonar con él ni aplicarlo con propiedad. 

Segundo grado, memorización más comprensión, a la retención 

nemonica de la forma verbal los alumnos asocian la comprensión 

reflexiva del contenido o de las ideas expresas. Hay ya en este caso 

verdadero aprendizaje, sólo que el conocimiento así adquirido es 

todavía prisionero y esclavo de las normas verbales, únicas de los 

textos oficiales o del libro didáctico. 

Tercer grado superior, de comprensión autónoma, aquí los alumnos 

han comprendido perfectamente los principios e ideas que les han sido 

expuestos, saben emplearlos con acierto y aplicarlos con propiedad, 

pero no se esclavizan a las formas verbales del libro de texto, ni a las 

apostillas del profesor, expresan las ideas con acierto pero a su modo. 

Los criterios indicadores del perfecto dominio del saber son los siguientes; 

a) Los alumnos dan expresión propia y organización autónoma a los 

conocimientos aprendidos. 

b) Ilustran sus ideas con ejemplos propios y originales. 

c) Descubren por si mismos nuevas relaciones y aplicaciones de los 

principios aprendidos. 

d) Aplican los principios, ideas y voces técnicas con seguridad, 

propiedad y acierto. 

e) Procuran espontáneamente aplicar y profundizar sus conocimientos 

en ese sector, almacenando nuevas informaciones, descubriendo 

relaciones nuevas y formulando nuevos problemas.  
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Cuando se verifican estos hechos, podemos estar seguros de que ha 

habido auténtico aprendizaje por parte de nuestros alumnos, éstos 

asimilaron realmente el conocimiento y están en condiciones de 

transferirlos hacia la vida..  

Agrega que la orientación que da el profesor a los alumnos es 

decisiva para propiciar ese auténtico aprendizaje o “perfecto dominio” de 

la materia. 

Son factores contrarios al perfecto dominio, según su concepto: 

a) La insistencia del profesor en la reproducción textual de las palabras 

del libro, exigiendo a los alumnos una memorización mecánica y servil. 

b) La falta de incentivación para que los alumnos analicen y critiquen 

inteligentemente las ideas contenidas en los libros, sin esclavizarse a Ios 

textos. 

c) La ausencia de debates y de trabajos prácticos durante el curso, en 

los cuales los alumnos pueden dar expresión verbal a las ideas 

estudiadas. 

d) Los exámenes rígidos y dogmáticos que exigen reproducción textual 

de minucias irrelevantes y de datos de pura erudición. 

En su labor docente el profesor debe evitar a toda costa estos factores 

enemigos del aprendizaje auténtico y asegurar condiciones propicias que 

le favorezcan. 

2.7.2.4. Procedimientos fundamentales de aprendizaje ideativo: 

Sostiene que existen dos procedimientos fundamentales: 

1) El del "ataque directo" a los problemas, examinando críticamente 

los hechos en su realidad concreta, observando, experimentando y 

procediendo, en fin, inductivamente hasta que se llegue a las 

conclusiones deseadas o a su sistematización teórica. 
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2) El del "ataque indirecto", literario o verbal, consultando libros y 

oyendo la exposición hecha por el profesor para compulsar lo que 

dicen los entendidos y los especialistas en la materia sobre el 

problema en cuestión. (Rodriguez Rodriguez, Genaro y Peraltilla 

Garcia, Rogelio: 1997). 

La escuela tradicional se atenía, casi exclusivamente, a este ataque 

indirecto, usando el proceso deductivo, mediante el estudio abstracto o 

verbal de la realidad a través de la palabra, escrita o hablada, de 

especialistas y profesores. 

La escuela progresista hace recaer todo el énfasis sobre el ataque 

directo por medio de procesos inductivos y experimentales, haciendo 

observar a los alumnos los hechos reales y llevándolos a la 

experimentación directa, como punto de partida para el aprendizaje. 

Estos procedimientos no se excluyen mutuamente; se los puede y 

debe combinar hábilmente de modo que produzca buenos resultados en 

el aprendizaje; aportando bastante materia de enseñanza dentro del 

limitado tiempo disponible. 

2.8. Procesos Mentales del Aprendizaje Cognoscitivo: 

2.8.1. Percepción: Las áreas dentro del contexto educativo procuran 

lograr en el alumno una acentuada capacidad perceptiva, no solamente 

visual, sino también gustativa, olfativa, auditiva y táctil. El desarrollo de la 

sensibilidad perceptiva posibilitará un agudo sentido de observación, por 

parte de los educandos.  

Sin la experiencia educativa, a través de las áreas, tendríamos personas 

incapaces de observar discriminativamente los fenómenos y hechos de la 

realidad. 

2.8.2. Razonamiento: Otro objetivo de la educación al que se le ha 

concedido excesiva importancia es que el alumno logre asumir una 
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capacidad reflexiva e irracionante a través de todas las materias de 

estudio. 

Mucho se ha criticado que educación vuelve memoristas a nuestros 

educandos; esta reflexión es hasta cierto punto fundada, ya que nuestros 

alumnos tienen una marcada tendencia a repetir mecánicamente y sin 

comprender lo que se les enseña. 

Tal vez el área que ayuda a desarrollar más la capacidad de 

raciocinio. Es imposible, por decir lo menos, que los alumnos a través de 

la matemática memoricen. Una capacidad de razonamiento de nuestros 

niños y adolescentes, personas que se enfrentan a problemas complejos 

del modo más adecuado. 

2.8.3. Discernimiento: La educación también persigue el desarrollo de 

esta cualidad que consiste en saber distinguir cuando actuar y cuando no 

actuar, en separar hechos aparentemente semejantes pero en esencia 

distintas. 

2.8.4. Ingenio: Es otro de los objetivos notables de nuestra educación y 

por ella se persigue que tanto los niños y adolescentes sepan resolver 

problemas de carácter práctico y aún complejo con cierta dosis de 

habilidad. El ingenio es una especie de alumbramiento cerebral que 

permite la solución de problemas aparentemente irresolubles. Una buena 

educación dotada de estímulos suficientes para desarrollar el ingenio.  

2.8.5. Espíritu Crítico: El mejor alumno no es aquel que siempre está de 

acuerdo con el profesor. 

Lamentablemente nuestra educación no ha integrado este gran 

objetivo en nuestros alumnos, ya que muchos de ellos, por no decir todos, 

no se atreven a discrepar con su maestra. 

La razón por la cual no discrepan se debe a que, por una parte, no 

se les ha enseñado a no estar de acuerdo y por otro a asumir 
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erróneamente el concepto de que al profesar se le respeta si es que no se 

le niega la razón.  

En nuestras Instituciones Educativas no se estimula esta capacidad 

por lo que más adelante los escolares cuando se vuelven adultos no 

tienen capacidad de criticar seriamente los hechos y fenómenos que les 

presentan la vida y los medios de comunicación social. 

2.8.6. Creatividad: La creatividad es uno de los objetivos cognoscitivos 

más deseables de lograr en los alumnos. Esta creatividad hará que los 

niños, adolescentes y adultos asuman los problemas que tienen que 

enfrentar desde puntos de vista muy personales y diferentes a los 

establecidos, otorgándoles una gran dosis de originalidad. 

Es lamentable decirlo pero nuestro sistema educativo no insiste en 

estimular esta noble cualidad. 

2.8.7. Almacenamiento de Información: Nuestra educación si parece 

ser eficaz en este aspecto. Para testimoniar lo que acabamos de decir es 

fácil descubrir en un niño o adolescente que es dueño de una serie de 

datos y conocimientos: parece que ellos pueden darnos información sobre 

ríos, volcanes, diversas plantas, lagos, mares, animales con sus 

respectivas clasificaciones, etc.   

2.9. Aspecto afectivo actitudinal: Tercera categoría de objetivos:       

Ideales, actitudes y preferencias. 

En esta parte Genaro Rodríguez dice que la enseñanza secundaria 

tiene como principales fines desarrollar la personalidad de los alumnos, 

formar su carácter y su conciencia humanística y prepararlos para la 

convivencia social en una democracia. Formar o desarrollar su 

inteligencia mediante la instrucción, por muy importante que sea, no es 

más que una parte de un cuadro más amplio de los fines de la educación. 

(Rodríguez Rodríguez, Genaro y Peraltilla García, Rogelio: 1997). 
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El ser humano no es solo una máquina que obra y piensa; es, más 

que nada, una personalidad con su sensibilidad y sus características 

propias. Puede ser como tal, tener cualidades y defectos que afectarán 

directamente a su bienestar, a su trabajo profesional y a sus relaciones 

humanas en la vida y en el trabajo. 

No basta, por lo tanto, que el individuo que vive en sociedad 

disponga de los automatismos y de los recursos ideáticos que ya hemos 

analizado. Es necesario que esté dotado también de elementos afectivos, 

como ideales, actitudes y preferencias de carácter depurado, típicos de 

una persona educada e integrada en su ambiente social y profesional.  

Agrega que el mejor índice de la educación y la cultura de un 

individuo no se manifiesta por su habilidad en hacer cosas, ni por el 

volumen de informaciones y conocimientos que su memoria almacena, 

sino por la calidad e intensidad de sus ideales, actitudes y preferencias en 

relación a la vida, a la cultura y al medio social y profesional en que vive, 

reside también en apreciar la verdad, estimar la belleza y practicar el bien. 

Estos elementos, de fondo emotivo y de carácter moral, que la 

escuela debe cultivar y los alumnos adquirir, forman la tercera categoría 

de objetivos de la enseñanza moderna. 

 Cita a Walter S. Monroe: "Una de las grandes responsabilidades de 

la escuela moderna, consiste en el deber de crear ideales, actitudes y 

preferencias apropiadas en el adolescente. Efectivamente puede 

afirmarse que en eso consiste su principal función educativa”. (Rodríguez 

Rodríguez, Genaro y Peraltilla, García, Rogelio: 1997). 

No se puede esperar que esos recursos fundamentales de 

integración a la vida, al medio social y a la profesión, broten espontánea y 

casualmente en el espíritu de los adolescentes. Corresponde a la escuela 

moderna cultivarlos en sus alumnos intencionalmente, en forma metódica 



41 

 

y sistemática, pues su función no es sólo instructiva, sino, por sobre todo, 

educativa.  

Sostiene que ideales, actitudes y preferencias son recursos 

fundamentales de integración del individuo a la vida y a su ambiente 

social y profesional. Su felicidad en el hogar, su satisfacción en el trabajo, 

su eficiencia en la profesión y sus buenas relaciones con parientes 

amigos patrones colegas y clientes, dependen, en último análisis de los 

recursos de integración del individuo que vive en sociedad y ejerce una 

profesión.  

La naturaleza de estos recursos de investigación es bastante 

compleja en su composición entran: 

a) Elementos de automatismo (principalmente buenos hábitos). 

b) Elementos cognoscitivos (informaciones, conocimientos y 

percepciones definidas sobre aspectos de la realidad y problemas de 

la vida). 

c) Elementos emocionales (como sensibilidad, conciencia humanitaria 

y fe en los valores espirituales y morales). 

La "carga emocional" es lo que diferencia específicamente a éste de 

los demás objetivos de la enseñanza. Vinculándolos a las raíces 

profundas de la personalidad, Ies da fuerzas, vibración y calor humano. 

Las condiciones rutinarias de la vida y la profesión no deben soterrar la 

personalidad del individuo, sino realzarla y depurarla mediante el cultivo 

de ideales, actitudes y preferencias escogidas, de positivo valor social. 

2.9.1. Los Ideales: Afirma que son siempre ideas fuerzas, ricas en 

potencial energético, que dominan la personalidad y le marcan rumbos 

definidos en la vida. Desempeñan un papel señalado en el equilibrio 

mental y en la alegría que vivir el individuo. Vivimos en razón de nuestros 

ideales; cuando están bien definidos, polarizan todos nuestros recursos y 

esfuerzos para conseguirlos. La adolescencia y la juventud son las 
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edades más propicias para formar los ideales de la vida. La escuela 

secundaria tiene como función preeminente inculcar y desarrollar en el 

espíritu de los adolescentes ideales positivos y sanos, como: 

a) Ideal de la vida saludable, normal y feliz, para sí y sus semejantes. 

b) Ideal de civismos: respeto a las leyes, interés y dedicación a la  

   causa pública y a los problemas de la colectividad. 

c) Ideal profesional: cumplimiento de los deberes y defensa de los  

   legítimos intereses de la profesión. 

d) Ideal de eficiencia: esmero, consciencia y alto rendimiento en el  

   trabajo, etc.  

Hay ideales que corresponden directamente a la propia materia de 

estudio o de ella se derivan, y hay otros que se relacionan con el trabajo 

en clase, como aseo, esmero, exactitud, corrección, autocrítica, 

colaboración, etc. EI profesor debe cultivar y desarrollar en sus alumnos 

tanto los unos como los otros. En cualquier materia del programa escolar 

hay siempre amplias oportunidades para cultivar esos ideales 

constructivos y provechosos. 

2.9.2. Las Actitudes: Dice que son patrones fijos de interpretación y de 

reacción del individuo sobre hechos, problemas y situaciones de la vida. 

Condicionan directamente el comportamiento del individuo y son de gran 

importancia para las relaciones humanas en la convivencia social y en la 

vida laboral. 

Hay actitudes positivas, sanas, constructivas; hay también 

actitudes negativas, enfermizas o desajustadas y nocivas para el 

individuo, la familia, el grupo profesional y la colectividad. En sus 

contactos cotidianos con sus alumnos, el profesor, con su ejemplo, sus 

palabras y su actuación, corregirá hábilmente las últimas e inculcará las 
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primeras, enriqueciéndolas, tornándolas conscientes y fortaleciéndolas. El 

verdadero profesor no se limita a instruir, sino que también, y siempre, 

educa. 

Las actitudes se pueden formar inconscientemente, sin orientación 

definida, al capricho de impresiones erróneas, supersticiones, tradiciones 

familiares y prejuicios. Pueden resultar también de un trabajo consciente y 

persistente, mediante el esclarecimiento, la comprensión y la persuasión. 

Toda didáctica está empeñada en este trabajo educativo, consciente e 

intencional, seleccionando y robusteciendo las buenas actitudes y 

eliminando, sublimando y transformando las que, social o moralmente son 

negativas o nocivas. 

2.9.3. Las Preferencias: Son intereses conscientemente seleccionados a 

la luz de ciertos criterios de valor. En la adolescencia se presentan como 

una primera selección de intereses más generales, indicando la tendencia 

a la especialización futura o a la elección profesional. Su cultivo es el 

principal objetivo del plan educativo en la escuela secundaria moderna. 

Depende de informaciones y esclarecimientos sobre los valores 

fundamentales de la vida, de la sociedad y del trabajo. Corresponde al 

profesor suministrar a sus alumnos esos datos y orientarlos en la 

formación de sus preferencias frente a la vida, la cultura y el trabajo, 

respetando las diferencias individuales.  

En conclusión, estos objetivos de la tercera categoría son los que 

afectan más directamente al carácter de los alumnos y condicionan su 

integración con el medio social. Siendo así, es evidente que profesores y 

educadores deben dedicarles su máxima atención, esmerándose en 

infundir a sus alumnos los ideales, actitudes y preferencias que los 

preparen mejor para vivir en la sociedad como individuos educados. 

La escuela moderna va dejando de ser la herrumbrosa máquina de 

instrucción meramente académica de los tiempos pasados y tiende, cada 

vez más, a convertirse en auténtico centro de "Educación" de la juventud, 
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trabajando activamente para conquistar objetivos bien definidos de 

educación y de vida para las nuevas generaciones. 

2.10. Emociones favorables a la adaptación: 

2.10.1. Alegría: Es objetivo de nuestra educación que los jóvenes 

afronten las diversas tareas que tienen que asumir con sentimientos de 

alegría, de entusiasmo. Ninguna educación eficaz negará este atributo tan 

especial en nuestros educandos. 

Es lamentable decirlo, pero una gruesa significativa masa de 

estudiantes se encuentran entristecidos, preocupados y atemorizados 

cuando asumen sus estudios. 

2.10.2. Optimismo: Del mismo modo el optimismo como una variante de 

la alegría debe ser una emoción más o menos permanente en los niños y 

adolescentes. Un espíritu optimista facilita tremendamente el aprendizaje 

social y cognitivo. 

En cierto modo el sistema educativo vigente, no alienta el 

optimismo en nuestros estudiantes, y esto se nota claramente cuando se 

anuncia suspensión de clases: los alumnos responden con gritos de 

alegría. 

2.10.3. Felicidad: Es una forma emocional por la cual el sujeto que la 

experimenta se siente invadido por reacciones psicológicas sumamente 

agradables que le hacen percibir el presente y el futuro como muy dignos 

de vivirse. 

Como objetivo afectivo-actitudinal, la felicidad es encontrada en los 

niños y adolescentes cuando tienen éxito en sus trabajos escolares, en la 

relación con sus compañeros y en la relación con su docente. 

2.10.4. Euforia: Es una expresión exaltada de la felicidad. Mientras que la 

felicidad se puede experimentar menos intensamente pero más regular y 

permanentemente, la euforia es una explosión emocional de intensísima 
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felicidad, pero breve. Por ejemplo, para distinguir a ambos, puede ser un 

muchacho que tenga una nota de 16 en matemática, y eufórico si 

conquista el gol con el cual su equipo vence a otro. Dentro de los 

objetivos escolares los momentos  de euforia no son muchos pero no 

deben faltar ocasionalmente. 

2.10.5. Afecto: Es una tierna inclinación hacia algo, que puede ser un 

objeto, un animal o una persona, los objetos que despiertan el afecto en 

los niños y adolescentes pueden ir desde juguetes hasta artefactos. Por lo 

general los niños y adolescentes suelen expresar afecto por animalitos, 

también obviamente  hacia las personas en particular a sus seres 

queridos. Dentro de los objetivos escolares se intentará lograr el afecto de 

los niños y adolescentes frente a sus áreas. Concretamente, el curso de 

matemática despertara afecto en el educando si es que éste consigue 

tener reiterados éxitos en la materia. 

2.10.6. Agresividad: Mientras que el temor se manifiesta a través de 

conducta de huida, la agresividad se manifiesta a través del ataque. La 

agresividad no es mala, ya que permite de algún modo la supervivencia 

del individuo en casos extremos, y la defensa de sus derechos y su buena 

adaptación en casos menos urgentes. 

Dentro de los objetivos escolares esta agresividad debe ponerse de 

manifiesto a través de defender sus puntos de vista cuando considera que 

son verdaderos, discrepar con su maestro cuando tiene suficientes 

argumentos para ello, y perseverar en las estrategias  de solución de 

problemas cuando estas le deparan obstáculos. 

2.10.7. Actitudes: Las actitudes son reacciones con cierta carga 

emocional frente a las cosas y a las personas. Las actitudes se aprenden 

desde muy temprana edad y son muy resistentes al cambio. Por lo 

general, estas actitudes pueden tornarse favorables o desfavorables, Las 

actitudes son favorables en la medida que acerca al sujeto hacia las 

cosas u objetos y personas de que se trate. 
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Las actitudes desfavorables se asumen mediante la evitación o 

rechazo frente a los objetos y las personas. Como objetivo escolar las 

áreas en particular la matemática debe perseguir actitudes favorables 

hacia el curso y hacia el docente, lo que se traducirá en actividad 

favorable hacia las ciencias. 

Las experiencias de éxito en la solución de problemas matemáticos 

despiertan sólidas actitudes favorables. 

3. Personalidad: 

3.1. Concepto: 

Existen muchas y variadas definiciones de personalidad. Por 

nuestra parte vamos a adoptar la definición de W. Allport es la que más se 

ajusta al concepto. Dice así: "Personalidad es la organización dinámica, 

en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su 

conducta y su pensamiento característicos.” (López Benavides Haydee 

Liliana:2007). 

Esta definición indica:  

Que la personalidad es de naturaleza cambiante: organización 

dinámica (debemos entender que la personalidad no es la suma de 

rasgos que nos hace distintos, es más bien una intrínseca interacción de 

dichos rasgos). Esta organización ocurre dentro del individuo. Que es algo 

interno (dentro del individuo), no de apariencia externa. Los sistemas 

psicofísicos son el conjunto de valores, hábitos, creencias, sentimientos, 

motivaciones, etc, que están en estrecha vinculación con bases físicas 

como los estados corporales neurológicos y glandulares. Los sistemas 

psicofísicos, no son propiamente heredados, aun cuando se basan en 

general en los fundamentos hereditarios, más bien se han desarrollado 

mediante el aprendizaje, como resultado de las diversas 

experiencias.(Daza Alfaro, Luis Eduardo:1990) 
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Finalmente, cada personalidad reacciona de una manera unida y 

peculiar a su ambiente. Nadie reacciona del mismo modo o igual frente al 

mismo estimulo. 

Con la finalidad de ilustrar mejor la definición pondremos un 

ejemplo, que corresponde a un caso de la literatura psicológica: Un 

matrimonio felizmente casado tuvieran como primogénitas a dos hijas 

gemelas. Tanto el esposo como la esposa eran personas muy bien 

ajustadas en sus personalidades, poseían además una cómoda situación 

económica, que les permitía vivir con entera tranquilidad. El momento de 

nacer sus hijos y mucho tiempo después, continuaron enamorados uno 

del otro. En esta atmósfera tan benéfica las pequeñas, Norma y Verónica 

crecieron. Los padres utilizaron adecuados métodos de crianza con ellas 

y esto se tradujo en las niñas en buenos rasgos de personalidad. En el 

jardín eran muy sociables y mostraban un adelanto en el aprendizaje que 

sus otras compañeras. Lo mismo sucedió en la escuela primaria y más 

tarde en la secundaria. 

Ambas eran reconocidas por sus buenas calificaciones al extremo 

que ocupan los primeros puestos de igual modo algunos otros rasgos de 

personalidad eran muy  destacables en ellas se mostraron muy 

cooperadoras y solidarias, asisten y se divertían  mucho en las fiestas de 

sus compañeras, tenían un buen control emocional eran causa de respeto 

y admiración. Sin embargo cuando cursaban el cuarto de secundaria el 

hogar se ve profundamente alterado ante la separación de los padres. 

Este divorcio causó enormes efectos en ambas, pero Norma asimiló más 

rápidamente esta difícil situación que Verónica. Después de la emoción 

Norma siguió con sus mismos patrones de personalidad; Verónica en 

cambio se volvió taciturna, introvertida. Comenzaron a presentarse en ella 

rasgos de irritabilidad y de mal humor que alteraran sus relaciones con 

sus amigas.  

La depresión comenzó a ganarla y se mantenía encerrada en su 

hogar, negándose hasta ingerir sus alimentos. Se adelgazó y su 
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rendimiento escolar bajo considerablemente, saliendo desaprobada por 

primera vez en algunas áreas. 

¿Cómo se explica que dos hermanas univetilinas (Que provienen 

de un mismo espermatozoide y un mismo óvulo) reaccionan tan 

diferentemente a una situación, tan especie rica de su medio ambiente? 

No sólo, habría que considerar que existe la misma aportación genética, 

sino también que ambas compartieron los mismos métodos de crianza por 

los padres, contuvieron en la misma escuela, con la misma maestra y con 

idénticos compañeros, en síntesis, tuvieron una influencia ambiental 

absolutamente similar; ¿Qué ocurrió entonces?.¿A qué atribuir esta 

diferencia reactiva frente a la separación de los padres?. Si retomamos la 

definición de Allport, veremos que los sistemas psicofísicos en Norma y 

Verónica eran similares y también diferentes. En efecto, ambas tenían 

una misma motivación del logro para el aprendizaje, ambas aprendieron a 

incluir dentro de su personalidad elementos que observaron en sus 

padres, como solidaridad, cooperación, sociabilidad, madurez emocional, 

etc. Empero, Norma tenía menor motivación de dependencia paternal y 

de allí su reacción. Verónica estaba más sujetada cal afecto de los padres 

y todo lo que hacía lo hacía para agradarles y asegurarse de ese modo su 

afecto y su aprobación; por eso, ante el fracaso matrimonial interpreta que 

pierde en gran medida afecto que tanto buscaba, y al no ser satisfecha 

esa motivación reacciona del modo que hemos señalado líneas arriba 

concluimos que aun cuando existe una misma aportación genética  y unas 

mismas influencias ambientales  las personas son distintas reacciones de 

una manera única y peculiar a las diferentes situaciones de su vida. 

3.2. Teorías de la personalidad: 

Existen muchas teorías que han intentado explicar la personalidad. 

Se ha considerado algunas de ellas con el propósito de que se pueda 

tener un panorama general de cada una de ellas. 
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3.2.1.  Teoría Psicoanalítica. 

Algunos psicoanalistas posteriores a Freud, creyeron 

convenientemente revisar y modificarla teoría psicoanalítica de Freud. 

Entre ellos encontramos a Karen Horney, Erih From y Harry Stack Sullivan 

Uno de los aspectos que subrayaron fue el papel de la cultura en la 

formación de la personalidad. 

Manifestaron sus dudas respecto a la determinación instintivista 

que sostuvo su maestra. Como se sabe, Freud acentuó el papel del sexo 

en la formación del la personalidad. Creía que casi la totalidad de la 

conducta tenía su fuente en las represiones sexuales. Incluso, atribuyó al 

sexo, algunos desórdenes mentales, en especial la histeria. 

En este aspecto instintivo de Freud, es refutado por la teoría 

neofreudiana, que como hemos dicho, han puesto énfasis más bien en la 

cultura. 

- Karen Horney: 

En ese sentido, ha expresado que el niño comienza a tener una 

actitud básica frente al mundo, conforme haya sido la actitud de sus 

padres frente a él. Si lo han rechazado, dice, es posible que oriente su 

personalidad a satisfacer esta necesidad en el mundo, en otro tipo de 

circunstancias. En relación a ellos elaboró la teoría que señala que 

existen en las personas tres tipos de actitudes básicas: sumisión, 

agresividad y desprendido 

El sumiso es un tipo de personalidad cuya principal característica 

es someterse a los demás; se siente débil e indefenso y de una manera 

constante busca la aprobación ajena a todos sus actos. El agresivo, 

contrariamente, necesita someter a los demás para aplacar su ansiedad, 

se manifiesta en él un fuerte deseo de poder. Si no lo consigue, se 

angustia. El desprendido, busca no tener contactos significativos con sus 

semejantes. No se involucra emocionalmente con otras personas. 
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Involucrarse seria para este tipo de persona un riesgo que temer a ser 

lastimado es la fuente de esta actitud básica. 

Erich Fromm: 

Escribió un libro titulado: “El miedo a la .libertad”. En el afirma que 

el ser humano presenta la increíble paradoja  de desear libertad pero al 

mismo tiempo la dependencia. El hombre dice, invierte ingente cantidad 

de energía en la conquista de su independencia sin embargo, desea en el 

fondo tener a su lado a una persona más fuerte que él. Estableció algunos 

tipos de personalidad entre ellos tenemos: 

Receptivos 

Explotador 

Ahorrativo 

Mercantilista 

Productivo 

Expresa, empero, que dichos tipos no se presentan puros, sino que 

las personas pueden tener una característica más fuerte que otra. Fromm, 

afirma que el tipo receptivo es básicamente una persona que busca 

seguridad en otras a través de su aprobación. Es inseguro y dependiente 

de manera constante está buscando el afecto de los demás. El explotador 

contrariamente, deriva su seguridad de la explotación de los demás. El 

ahorrativo, evita la ansiedad de gastar o invertir para este tipo de 

personalidad aviva y despierta su ansiedad. El mercantilista como lo dice 

Whittaker, pone al mercado su propia personalidad para su seguridad es 

notoriamente conformista. El productivo, es el carácter, según Fromm, 

más valioso, puesto que desarrolla al máximo sus potenciales para 

ponerlas al servicio de los demás, su sentimiento de seguridad y 

confianza en sí mismo lo ha desarrollado en su infancia por medio de 

interacciones sociales felices. 
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- Harry Stack Sullivan: 

Otro neonalista que ha puesto especial énfasis para entender la 

personalidad en las relaciones interpersonales. Destaca que el tipo de 

calidad de relaciones humanas o relaciones interpersonales que ha tenido 

y que tiene un individuo depende de su personalidad. En ese sentido, una 

persona que ha vivida experiencias desafortunadas en su niñez o que 

confronta en la actualidad, como adulta, pésimas relaciones con los 

demás, desarrollar sentimientos de profunda inseguridad e inferioridad. 

Puede volverse, del mismo modo, un tipo de persona resentido. 

Obviamente que la presencia de la madre, en la primera .infancia, es para 

Suvillan, un factor determinante en la personalidad de los sujetos de a 

calidad y características de la relación madre hijo dependerán casi 

absolutamente los rasgos  de personalidad  del niño en creación. 

Crítica a las teorías Neonalistas: 

Tal vez uno de los aspectos de más relevancia en las teorías 

neonalistas sea el hecho de haber puesto acento en la importancia de los 

factores sociocultural en la formación de la personalidad. Hay que saber 

que Freud, el creador de los psicoanálisis, descuidó completamente este 

aspecto dado, que creyó que la personalidad se construía sobre la base 

de los instintos, en especial el sexual. Para Freud, casi todas las 

conductas eran explicadas en base a los deseos reprimidos y que se 

ponían de manifiesto en los sueños o en los actos fallidos. 

También creía que la sexualidad reprimida podía ponerse de 

manifiesta a través de síntomas neuróticos. Morder un lapicero, un adorno 

en el cuello en forma puntiaguda, eran para Freud, claras evidencias de 

ansiedad sexual por eso, la aparición, posterior a Freud, de los 

neonalistas es de suma importancia, dado, como se dijo líneas arriba, 

habían recalcado la importancia del factor ambiental, hecho que descuidó 

notoriamente Freud. 



52 

 

3.2.2. Teoría Introversión - Extroversión 

Esta teoría ha sustentado el principio que los seres humanos 

universalmente se dividen en dos tipos de personalidad: introvertido y 

extrovertido. Esa clasificación la han hecho sobre la base de las 

principales reacciones del individuo frente a su medio ambiente. De las 

características de esas reacciones  la persona será calificada   

— Los Introvertidos: Por lo general son personas taciturnas, amantes de 

la soledad, rehúyen cualquier tipo de compromiso con la gente, también 

son pesimistas y son básicamente reflexivos y contemplativas de la 

realidad. Más que actuar les gusta soñar. No gustan de las fiestas por lo 

siempre se las observa serios, tranquilos y melancólicos. Les agradan las 

cosas suaves y disfrutan mucho de la música romántica. 

— Los Extrovertidos: Son personas alegres, vivaces, extremadamente 

bulliciosas y jactanciosos. En reuniones sociales buscan llamar la 

atención de cualquier manera y anhelan convertirse en el centro de la 

reunión. Rehúyen la soledad puesto que no lo soportan. Son sumamente 

habladores y juguetones. Les gusta actuar sobre la realidad más que 

contemplarla. Pecan a menudo de superficiales y frívolos en marcada 

contraposición con el introvertido que es un intelectual que busca 

profundizar sobre las cosas y personas. Son despreocupados y tienen 

una marcada tendencia a guardar la apariencia. 

— Crítica a la teoría Introversión - Extroversión: La principal crítica que 

se puede hacer  a esta teoría es el hecho de no haber considerado que 

muchas veces la personalidad no se mueve  sobre polos opuesto, sino 

que probablemente, una considerable cantidad de gente, contenga tantos 

los rasgos de introversión como de extroversión, a los que se les ha 

denominado ambientados. 

Es casi un hecho que el 90% de la gente de este planeta poseen 

evidentemente uno y otro aspecto de la personalidad. 
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3.2.3. Teoría Experimentales o del Aprendizaje de la Personalidad: 

Bandura, Dollard y Miller, han rechazado de plano la teoría 

psicoanalista por considerarlas inconsistentes y especulativas, sin base a 

observaciones concretas, hecho que caracteriza a la ciencia. Estos y 

otros investigadores han señalado la importancia que tienen la formación 

de la personalidad, el aprendizaje, y dentro del aprendizaje, la fuerza del 

reforzamiento. 

Reforzamiento viene de refuerzo, concepto de sustantiva 

importancia para los teóricos del aprendizaje de la personalidad, para 

entender bien esta teoría habría que conocer bien este concepto, al que 

definiremos del consiguiente modo: Refuerzo es todo estímulo que 

aumente la probabilidad de que una conducta se presente. 

Ejemplos de refuerzo, son las palabras de elogio(estímulo) de un 

maestro frente a una buena respuesta de un alumno. Se han hecho 

investigaciones en este sentido tomando como referencia dos salones de 

clase  el A y el B. En la sección A el maestro  elogiaba (reforzaba) todas 

las respuestas de los estudiantes. En la sección B el maestro era 

indiferente(no reforzaba) a las respuestas de los estudiantes. Después  de 

un mes de trabajar de ese modo se evalúa a ambas secciones y se 

encontró que en la sección A, habían obtenidos a una evaluación la nota 

diecisiete, mientras que los de la sección B, alcanzaron  un doce. Esta 

diferencia significativa en el rendimiento de ambos grupos de estudiantes 

se ha atribuido al refuerzo. Indudablemente que el refuerzo, para una 

sección y la falta del mismo para otra contribuyeron a unas mejores 

respuestas de unos con respecto de otros. En la misma investigación se 

pudo comprobar que en la sección A los alumnos constantemente 

levantaban la mano para participar (conducta que permitió inferir con 

seguridad que estaban atentos) mientras que en la sección B había una 

escasa participación (lo que podía dar lugar a pensar que se encontraban 

distraídos).  
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Sin embargo, el refuerzo, no sólo se presenta en el aspecto 

académico, el refuerzo o la falta de él, se puede encontrar en todos los 

aspectos de la vida: caminando por la calle, bailando, en una película, 

relacionándose con otras personas, en una reunión social, en nuestra 

convivencia con nuestros padres, etc. Para ilustrar ello pondremos 

algunos ejemplos: Uno de ustedes decide comprar una chompa, al 

hacerlo se fija bien en la calidad de la lana, en el color y en otras 

características. Después de una semana de adquirirla asiste a una fiesta 

con ella. De pronto en la reunión social una persona allí invitada se le 

acerca y le dice "que bonita tu chompa" (elogio, estimulo o refuerzo). 

Después otra persona le hace el mismo comentario (refuerzo). Es 

indudable que la persona que lleva la chompa se siente muy halagada 

(reforzada) y tenderá, por lo mismo, a repetir la misma conducta (llevar la 

misma chompa a otros eventos donde pueda recibir los mismos elogios o 

refuerzos). Mucho de lo que usamos o de lo que no usamos se debe a si 

hemos sido reforzados o no. Hay que conocer que los refuerzos no son 

solamente verbales, pueden traducirse también en gestos y miradas. Si 

una jovencita se compra un traje y en la calle siente que personas del 

sexo opuesto constantemente voltean a mirarla(refuerzo) probablemente 

su ropa posteriormente adquirida tenga las mismas características por ser 

potencialmente reforzadas, Pero el refuerzo, como mecanismo del 

aprendizaje tiene una enorme incidencia en otros aspectos de la 

personalidad. Si nuestra amabilidad, cortesía, respeto, consideración, 

generosidad, cooperación, solidaridad, sociabilidad, etc; son reforzados 

(elogiados) desde la más temprana niñez, es probable que cuando 

seamos adultos seamos amables, corteses, respetuosos, considerados, 

generosos, cooperadores, solidarios, etc. Se sabe que los delincuentes 

refuerzan (elogian) mucho la agresividad de sus compañeros, de ahí que 

es fácil explicar porque los delincuentes están mostrando cada vez con 

más frecuencia una acentuada agresividad. 

Finalmente los teóricos del aprendizaje de la personalidad, 

consideran que nosotros somos el producto de nuestros refuerzos. 
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— Crítica a la Teoría Experimental o del Aprendizaje de la 

Personalidad: 

No cabe duda que esta teoría ha sido muy lúcida al explicar los efectos 

que tienen determinados estímulos (refuerzos) en la formación de nuestra 

personalidad, sin embarga es necesario aclarar que olvidaran considerar 

algunos factores internos dentro del individuo. En otras palabras, no todos 

somos sensibles al refuerzo, y si bien un refuerzo le hace efecto a uno, a 

otro le puede dejar indiferente. La personalidad del individuo no puede ser 

solamente explicada a la luz de ciertos eventos externos (estímulos). 

3.3. Factores del Desarrollo de la Personalidad: 

Elizabeth Horlock, ha señalado algunos factores que determinan la 

personalidad. Nosotros hemos creído conveniente incluir algunos de estos 

factores, aun cuando manifestaremos nuestras discrepancias como parte 

de ellos: 

3.3.1. Factor Socio-Cultural: 

Este es si factor más importante en cuanta a la influencia en el 

desarrollo de la personalidad. De algún modo los otros factores son 

relativos y su influencia está condicionada a otros elementos de la 

personalidad. Este, sin embargo, es el más relevante y el que adquiere 

mayor significado en las partes de la personalidad del individuo. No 

tenemos y no exageramos si decimos que la sociedad y la cultura nos 

convierten en la que somos. 

Nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras 

costumbres, nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestros conceptos 

frente a la vida, nuestra moral, etc; está condicionada y determinada y de 

una manera poderosa por la cultura donde vivimos. Si por ejemplo, el 

estudiante nace de unos padres determinadas en la ciudad de Arequipa, y 

apenas nacido es llevado a una tribu africana a ser criado por los adultos 

allí existentes, es absolutamente seguro, que dicha persona tenga una 
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personalidad que jamás pensó tener. Su parecido a sus padres sólo se 

reducirá algunos aspectos físicos que le fueron transmitidos por herencia; 

pero lo más resaltante de su personalidad como son sus hábitos, 

costumbres, creencias, valores. Las arequipeñas jóvenes de dieciséis 

años tienen una actitud frente al sexo diferente a las jóvenes de dieciséis 

años norteamericanas. Las arequipeñas se muestran más reservadas, 

menos agresivas, esperan ser conquistadas antes de conquistar, 

mantienen vigente en su mente la idea de la virginidad, son más 

dependientes y creen en su mayoría que las relaciones sexuales deben 

estar dentro del marco del matrimonio. Las norteamericanas son más 

independientes, agresivas, creen que la sexualidad está bien fuera del 

marco del matrimonio, son menos reservadas y discuten de estos 

problemas más abiertamente con sus padres. No cabe la menor duda que 

aquí el factor cultural ha producido las tremendas diferencias entre unas y 

otras. 

3.3.2. Experiencias Tempranas: 

Los psicoanalistas sostienen que algunas prácticas específicas de 

crianza en las primeras etapas de desarrollo del bebé influían de modo 

considerable en la personalidad del adulto. Por ejemplo, dijeron que el 

hecho de que el niño no lacta del pecho materno y los procedimientos 

rudos para que aprendan a controlar sus esfínteres y evacuar en bacín, 

más tarde, cuando se convertían en adultos, presentarán problemas de 

personalidad. Sin embargo, recientemente, algunos antropólogos se han 

encargado de desacreditar y refutar el concepto de los psicoanalistas. 

Sostienen a diferencia del psicoanalista, que no son las prácticas 

específicas de crianza de los bebés, como el dar de lactar o no el pecho 

materno, sino el marco total donde crece el niño. En otras palabras, si el 

niño es rechazado consciente o inconscientemente, será tratado de forma 

totalmente inadecuada (no darle de lactar el pecho, castigarlo 

frecuentemente, etc) y esto sería lo que creería más adelante cuando se 

es adulto, tendrán problemas de personalidad. Si un niño es tolerado, 
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comprendido, aceptado, aun cuando no se les da de lactar pecho materno 

desarrollará una personalidad armoniosa. No importa, pues que se críe 

con ciertos procedimientos, lo importante son las actitudes, los 

sentimientos de los padres frente al niño. 

3.3.3. Condición Física: 

El estado de salud es otro factor de importancia en el desarrollo de 

la personalidad. Un niño sano por lo general es un niño activo, un niño 

que juega con sus amigos y como consecuencia tiene buenas relaciones 

con ellos, repercutiendo esta buena relación es un positivo auto concepto. 

Al contrario, un niño enfermizo se repliega en sí mismo, se hace 

introvertido, su coordinación psicomotora como consecuencia de su pobre 

actuación sobre el mundo, se ve notoriamente desmejorando no son 

admirados por sus compañeritos, si no visto con compasión y el niño 

percibió así, que tiende a esperar de los demás, en ese momento y 

cuando son adultos, la misma actitud, por lo cual se hacen dependientes, 

sumisos, engreídos e indefensos. Los niños sanos al tener vitalidad, les 

gusta actuar sobre el mundo, por lo que se preparan para ser líderes, 

independientes, cooperadores y entusiastas. 

Las desviaciones motoras de las condiciones físicas, es decir, 

cuando un niño o adolescente es demasiado alto o bajo, gordo o flaco, 

son susceptibles de convertirse en verdaderos factores que determinan el 

pobre concepto que el niño tiene respecto a su persona. El niño con estas 

desviaciones notorias en un aspecto percibe que los demás, en especial 

sus compañeros, lo perciben de un modo distinto o inadecuado, 

sentimiento que se ve reforzado por los apodos que recibe a causa de lo 

que él cree que es su defecto. Las limitaciones juegan también un rol 

importante en la configuración del autoconcepto. 

Un niño que ha perdido una extremidad o si es ciego o sordo; o en 

caso menos extremo, como una miopía que lo obliga a llevar lentes con 

lunas muy gruesas, etc. Condicionan ciertos rasgos de personalidad con 
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excesiva timidez y tensión, tendencia a ganarse el afecto de los demás 

utilizando conductas compensatorias constructivas o destructivas como, 

por ejemplo, sacar excelentes calificativos en el primer caso, y adoptando 

un mal comportamiento en aula, el segundo. Los docentes tienen el deber 

de comprender estos complicados mecanismos en los niños y jóvenes y 

por ninguna razón, utilizar apodos o cualquier otro estimulo que los 

humille y avergüence. Se representan muchos casos de maestros que 

resaltan los defectos físicos de los alumnos para controlar su disciplina. El 

autor de este texto conoce el caso de una joven de quince años, la más 

bajita de su promoción, quien desarrolló un fuerte sentimiento de 

inferioridad a consecuencia del trato del profesor que le dijo: "A ver, que 

opina la hormiga atómica. 

3.3.4. El Atractivo: 

Horlock, ha puesto énfasis en el, papel que cumple el atractivo en 

el desarrolla de la personalidad. Dice que los niños con apariencia 

atractiva desarrollan conceptos más positivos sobre sí, que aquellos que 

lo carecen. Más específicamente los niños y jóvenes de apariencia 

agradable suelen mostrarse más sociables, comunicativos, alegres, 

optimistas y con un deseo más intenso de vivir, en contraste con aquellos 

que reúnan esa cualidad, dado que reciben más atención por parte de su 

grupo de coetáneos, tienden a ser líderes populares. Incluso señala 

Horlock que sus maestros suelen manifestar preferencias por esta clase 

de alumnos por lo que todo a su alrededor parece estar a su favor y en 

consecuencia desarrollar rasgos de personalidad ya enunciados 

anteriormente. Los niños y jóvenes cuya apariencia física no es agradable 

según esta autora, desarrollan conceptos muy pobres de sí mismos, y por 

lo general son marginados de sus grupos, ocasionando severos 

complejos de inferioridad, timidez y tendencia a ser solitarios. 

Se lee atentamente a Horlock y de inmediato surge la pregunta. 

¿Quién es y quién no es atractivo? ella no aclara esto e implícitamente da 

entender que atractiva es una persona "bonita". ¿Hasta qué punto es 
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razonable este punto de vista?. Nuestra experiencia nos indica que el 

atractivo de una persona va unido a una constelación de factores en la 

persona y no se reduce a la apariencia física. Hemos podido constatar por 

ejemplo, que algunas jovencitas especialmente "bonitas” fueron 

haciéndose menos atractivas conforme avanzaba el área. ¿Por qué?. 

Porque dichas estudiantes mostraron algunos aspectos negativos en su 

formación profesional, falta de responsabilidad, pobre de iniciativa, 

pobreza en la participación, inmadurez emocional, excesivamente 

superficiales y con una marcada tendencia a la frivolidad, que en términos 

populares se les conoce corno personas cursis, etc. No se debe 

interpretar que todas las muchachas bonitas presentan estos rasgos, sólo 

se quiere hacer hincapié que no solamente lo bonito constituye lo 

atractivo. En el sentido inverso, nuestra experiencia ha podido rescatar 

algunas conclusiones: Jóvenes que no causaron lograr, ninguna 

impresión a primera vista, en otras palabras, que su aspecto físico dejó 

prácticamente indiferente a la persona que hace esta observación, poco a 

poco conforme avanza el área, fue descubriendo atributos y no sólo 

psicológicos sino hasta físicos en dichas personas, por cuya razón 

comenzó a percibirlas como atractivas. Una persona con pie baldado 

(cojera) puede ser una persona encantadora, dependiendo su encanto de 

algunos otros atributos en su personalidad, como locuacidad, ternura, 

confianza en si mismo, espontaneidad, etc. Finalmente, lo atractivo está 

estrechamente vinculado con la persona que percibe, de sus 

características, prejuicios, preferencias carácter. De ahí que una persona 

gusta de unas y se muestran aversivas hacia otras, lo que nos hace 

pensar en lo tremendamente relativo que resulta este factor en la 

determinación del desarrollo de la personalidad. 

3.3.5. El Éxito y Fracaso: 

Las actividades de los niños y adolescentes que terminan con éxito 

suelen reportar a su personalidad un sentimiento de gran beneplácito, de 

bienestar y optimismo, añaden a su vida, seguridad, popularidad y 
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aceptación social por parte de su grupo, éxito crea una atmosfera para 

seguir trabajando y mejorar notablemente las fuerzas motivadoras y el 

entusiasmo. 

Las personas que obtienen éxitos, tienen una actitud mas positiva 

de la vida, parecen estar más alegres y en términos generales gozan sus 

relaciones con otras personas, más, que las que no lo tienen. A la inversa, 

los niños que fracasan consecutivamente suelen mostrarse taciturnos, 

melancólicos, introvertidos, inseguros, nerviosos y con tendencia a 

encerrarse en sí mismos. El fracaso consecutivo abre la posibilidad a 

nuevos y persistentes fracasos, a desarrollar su personalidad en forma 

ansiosa y deprimida, a una personalidad temerosa. 

Un niño o adolescente cuya repitencia de años académicos se 

hace frecuente corre el gran riesgo de desarrollar profundos complejos de 

inferioridad de los cuales as probable, nunca se logra deshacer. Por eso, 

los maestros han de reflexionar con mucho cuidado las ventajas o 

desventajas que podría ocasionar una repitencia. Si concebimos a la 

educación como un mero cumplimiento de objetivos cognoscitivos, 

obviamente, una buena cantidad de alumnos deberían repetir. Si por al 

contrario, concebimos a la educación cuya finalidad es la modificación de 

la personalidad, es probable, que la repitencia se reduzca a niveles 

mínimos e insignificantes. 

Es necesario también saber que el fracaso no siempre es malo 

alguna manera, los docentes deben percibir los fracasos, los errores y las 

equivocaciones de los alumnos como signos saludables, porque como a 

dicho alguien, el real y verdadero aprendizaje comienza con reales 

verdaderos equívocos. Hay que recordar que el aprendiz es aquella 

persona que ignora algo y en el proceso de aprender, que siempre es un 

camino largo en la que existen tropiezos intenta adquirir nuevas 

habilidades o conceptos. 
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Es menester que los docentes planeen las actividades de tal modo, 

que aseguren o aumenten la probabilidad de éxito en sus alumnos. Por 

supuesto que no ha de hacerse una interpretación mecánica de esto, y el 

docente caiga en el facilismo. Las actividades deben ser estimulantes, 

que se constituyan en un reto para la inteligencia o imaginación de los 

educandos, porque es bien sabido, que ninguna persona siente éxito en 

una actividad que no le ha reportado relativa complejidad. La resolución 

de problemas excesivamente fáciles no llena de prestigio a nadie. 

3.3.6. Los Nombres: 

El nombre de pila, aun cuando no lo parezca, suele tener influencia 

en la personalidad de quien lo lleva. Las personas que gustan de su 

nombre y que perciben efectos favorables de él en los demás tienden a 

considerarse  valiosos y atractivos. 

Las personas a quienes les disgustan su nombre, tratan de hacer lo 

posible por cambiarlo a través de diminutivos, que son un signo de una 

actitud no muy renovable hacia los organismos los niños y adolescentes 

cuyos nombres les parecen hermosas o adecuadas, por decir lo menos, 

es probable que se sientan más cómodos que los demás, mas sociables y 

relajados. Aquellos que ostentan nombres, que según ellos, son feos se 

muestran tensos en sus relaciones con los demás y pueden presentar 

algunos signos de irritabilidad. 

Sin embargo, en el Perú, más son los apellidos los que pueden 

tener una marcada incidencia en el desarrollo de la personalidad de niños 

y de adolescentes. Es bien sabida la enorme influencia que ejercen los 

medios de comunicación social en la estructura de la personalidad. 

Estos medios de comunicación social, por lo general, resaltan lo 

extranjera como lo deseable y lo bueno. Creen de alguna manera, 

brechas, prejuicios, actitudes negativas frente a lo auténticamente 

nacional, incluyendo dentro de estos prejuicios una larga lista de 
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apellidos. El autor conoce varios casos de verdaderos complejos de 

inferioridad a causa de apellidos. Una muchacha de quinto de secundaria 

con excelente rendimiento académico se quejó una vez que sus 

compañeros no la respetaban. En el transcurso de varias entrevistas se le 

hizo saber que en realidad no eran sus compañeros los causantes de ese 

respeto, sino ella misma en el fondo había desarrollado un fuerte 

desprecio por si misma que de alguna manera dejaba traslucir, y sus 

compañeros al percatarse, la trataban de igual modo. 

Todo maestro ha de hacer lo posible por coadyuvar a una mayor 

comprensión de la identidad nacional a fin de evitar prejuicios sociales y 

raciales. 

3.3.7. La Herencia. 

La herencia es otro factor de la personalidad, aunque su influencia 

es bastante relativa y menos importante que el factor socio-cultural. Está 

limitado ha algunos atributos físicos que se heredan de los padres o 

abuelos. 

3.3.8. Influencias Familiares: 

El marco donde se desarrolla el niño, específicamente el hogar, 

tiene una incidencia decisiva en la forma del sujeto. El tipo de relaciones 

que haya entre los padres y el niño contienen una considerable influencia. 

Dentro de este capítulo consideramos dos aspectos de sustantiva 

importancia Los tipos de padres y los hogares destruidos. 

a) Los tipos de padres: Existen básicamente tres tipos de padres. En 

primer lugar nos ocuparemos de los padres autoritarios. Estos padres se 

caracterizan por ser demasiado severos y normativos Son del tipo que no 

permita comunicación y dan ordenas que deben cumplir, sin que al hijo 

pueda hacer alguna observación. En la mesa por ejemplo no se permite 

que los niños hablen, porque según este padre, en  la hora de la ingestión 

de los alimentos nadie debe conversar, los hijos entonces guardan 
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absoluto hermetismo, y el almuerzo se convierte en una ceremonia 

obligatoria formal y penosa. Dada las excesivas ordenes que imparten 

estos padres, los niños criados bajo esta influencia desarrollan rasgos 

como sumisión pasividad, poca imaginación, muy obedientes, 

inseguridad, nerviosismo, timidez. Paradójicamente, algunos otros niños 

puedan desarrollar los rasgos opuestos como rebeldía o irritabilidad. La 

presentación de trastornos psicosomáticos es también frecuente, se 

conoce de casos, entre ellos de un púber que a la edad de doce años 

presentaba úlcera emocional como consecuencia o respuesta al método 

de crianza autoritaria da un padre. En contraste con esta tipo de padres 

tenemos a los padres Indulgentes; estos padres se caracterizan por 

conceder todo lo que el niño pida. Se les conoce generalmente como 

padres sobreprotectores, ser demasiado blandos y convertirse en blanco 

fácil de todas las apetencias de los hijos, que suelen hacer de estos niños 

gente caprichosa, egoísta, irritable e inmaduros poco tolerantes a la 

frustración. En tercer lugar tenemos a los padres democráticos: estos 

padres son abiertos, comunicativos, aceptan cierta agresividad en sus 

hijos, se muestran tolerantes ante sus defectos. Aunque  los padres son 

comunicativos y comprensivos, no dejan de ser firmes y enérgicos cuando 

la ocasión lo requiere. No satisfacen  todas las inquietudes y deseos de 

sus hijos y los frustran cuando es necesario, haciéndoles ver, sin embargo 

porque los frustran. Los niños que crecen con este tipo de padres por lo 

general  desarrollan  rasgos como sociabilidad, seguridad en si mismos, 

iniciativa, imaginación fértil y relativa agresividad, no es raro que los 

líderes hayan tenido este tipo de padres. 

Algunas investigaciones señalan la estrecha relación entre 

adolescentes embarazadas antes del matrimonio y padres autoritarios. Al 

parecer, como estos, impiden las amistades de sus hijos, ellas deciden 

por las citas clandestinas lejos del hogar. 

b. Los hogares destruidos: Por hogar no deseado debe entenderse a 

aquel en el cual existen disputas graves y frecuentes entre los padres o 
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cuando uno de ellos (el padre o la madre) abandonan el hogar.Los 

conflictos en el hogar se establecen por muchas causas, entre las principales 

tenemos: las económicas, la incompatibilidad y el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Cualquiera sea la razón por la cual discuten los padres 

permanentemente los efectos sobre la personalidad de los hijos es muy 

marcada. Lo mismo, cuando uno de ellos abandona el hogar. Muchas 

personalidades psicópatas (criminales que se caracterizan por su frialdad 

y por su falta de arrepentimiento), delincuentes juveniles, prostitutas, etc, 

tienen su origen en este tipo de hogares. 

Es posible también establecer que el alumno que es considerado 

como problemas disciplinario tenga la fuente de su conducta en su hogar, 

donde existen constantes y frecuentes problemas. Un maestro tal vez no 

pueda dar el efecto que ha este niño le falta en el hogar, pero haría 

mucho en su bien si se muestra comprensivo y tolerante. 

3.4. Cualidades de la Personalidad: 

3.4.1. Cognitivos 

- Percepción: Proceso por medio del cual el organismo, como resultado 

de la excitación de los órganos de los sentidos y con intervención de otras 

variables, adquiere conciencia del ambiente y puede reaccionar de 

manera adecuada frente a los objetos y acontecimientos que lo 

distinguen.  (Merani, Alberto: 1980). 

- Imaginación: Es la cualidad de la personalidad por la cual el hombre se 

representa imágenes y crea otras nuevas, y que por lo general se 

traducen en obras.   (Merani, Alberto.1980). 

- Memoria: Es una cualidad de la personalidad humana por la cual 

registramos, fijamos y evocamos los hechos pasados y presentes de 

nuestra vida.  (Smirnov y otros:1960). 
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- Pensamiento: Es el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro 

humano, realizado por medio de la palabra así como los conocimientos 

que ya se tienen y ligado estrechamente al conocimiento sensorial del 

mundo y con la actividad práctica de los hombres. (Smirnov y otros: 

1960). 

- Lenguaje: Cualidad específicamente humana, adquirida durante su 

desarrollo histórico y que le sirve para comunicarse simbólicamente con 

sus semejantes. El lenguaje hace posible el pensamiento humano. 

- Atención: Es una cualidad cognoscitiva por la cual observamos 

selectivamente un estímulo del mundo. La atención puede ser voluntaria o 

involuntaria. Es voluntaria cuando el sujeto dirige intencionalmente su 

percepción y pensamiento hacia un estímulo determinado. La máxima 

manifestación de la atención voluntaria es la concentración, donde el 

individuo pierde contacto con otros estímulos y es absorbido por aquel, 

que tanto su percepción y su pensamiento le reclaman. 

3.4.2. Afectivos 

- Emociones y sentimientos: Las emociones son cualidades de la 

personalidad humana. Las emociones se distinguen de las cualidades 

cognitivas de la personalidad, en el sentido que mientras que, la 

percepción, el pensamiento, la memoria, la imaginación, etc; se encargan 

de registrar y observar las cualidades del mundo de los objetos, animales 

y la persona, los estados emocionales, difieren en el sentido de que 

permiten al sujeto ya no registrar el mundo si no conmoverse frente a él. 

Las emociones más frecuentes experimentadas por el ser humano son: 

 Ansiedad 

 Tristeza 

 Preocupación 

 Temor 

 Envidia 
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 Celos 

 Ira 

 Resentimiento 

 Felicidad 

 Alegría 

 Amor 

Los sentimientos son de alguna manera derivados de las emociones, 

aunque su estructuración en la personalidad requieren de un mayor 

aprendizaje por lo que son más complejos. Dentro los sentimientos más 

frecuentes en el ser humano tenemos: 

 Sentimiento de solidaridad 

 Sentimiento de lealtad 

 Sentimiento de cooperación 

 Sentimiento de altruismo 

 Sentimiento de fidelidad 

 Sentimiento patrio, etc. 

3.4.3. Motivación y necesidades: La motivación es un estado interno del 

organismo que lo impulsa a lograr una meta. Por lo general la motivación 

se experimenta como un estado de tensión y de carencia de algo, que 

conduce invariablemente al organismo a buscar aquello que carece: 

La motivación tiene algunas características, dentro de las cuales 

encontramos las siguientes: 

 Homeostasis: El organismo busca reinstaurar el equilibrio perdido 

 Cíclica: El sujeto motivado presenta diversas fases dentro de los 

cuales se encuentra la necesidad, una conducta exploratoria y finalmente 

consumación del objeto alcanzado. 

 Selectiva: Solo le interesa conseguir aquello por lo cual tiene 

motivación. 
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 Relativamente persistente: El organismo motivado no parará 

hasta conseguir aquello que experimenta como carencia. Dentro de los 

principales estados emocionales tenemos: 

 Hambre 

 Sed 

 Sueño 

 Sexo 

 Evitación del dolor 

 Respiración 

 Eliminación de desperdicios biológicos 

 Amor o afecto 

 Status 

 Aceptación social 

 Curiosidad 

 Dinero 

 Poder 

 Independencia 

Finalmente debemos decir que las necesidades son el sustrato material u 

orgánico de la motivación. 

3.4.4. Conativos: 

3.4.4.1. La voluntad: Smirnov dice que es todo aquello que tiene por 

objeto alcanzar un fin consciente determinado. El hombre siempre se 

plantea unos fines y procura alcanzarlos, pero estos fines determinados 

están condicionados por causas. (Smirnov y otros: 1960). 

La observación primitiva y no científica agrega puede concluir 

diciendo que los actos en general no están condicionados por nada y 

dependen de su libre voluntad, esto significa poner tales actos fuera de 

las dependencias causales del mundo material y reconocer que se 
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encuentran al margen de las leyes objetivas de la realidad. Esta 

concepción es idealista. 

Según la psicología científica sentencia el hecho de tomar una 

decisión y al igual que todos los procesos psíquicos, siempre está 

condicionado por causas objetivas y aparece en el proceso en que se 

refleja el mundo objetivo y tiene una base material. 

En realidad, los fines del individuo están engendrados por el mundo 

objetivo, encontrando al hombre como algo ya existente. Pero a él le 

parece que ha tomado estos fines  fuera del mundo real 

independientemente de este. Si se ha dado un fenómeno es necesario 

buscar su causa y no conformarse con una respuesta vacía como: “Yo he 

Hecho esto porque he querido”.  (Smirnov y otros: 1960). 

Esto está bien, pero, “porque he querido usted de esta manera”, si 

usted contesta “sencillamente porque he querido”, esto es equivalente a 

decir “el plato se ha roto porque se ha roto”. Estas respuestas no son 

respuestas lo único que demuestran es la pereza de buscar la verdad. 

La Psicología científica al mismo tiempo que confirma que los actos 

voluntarios, la voluntad humana, están determinadas por una causa, no 

niega que el individuo pueda tomar y realizar sus decisiones de una 

manera libre, pero esta libertad es interpretada según la teoría 

materialista de lo constante y lo casual. 

Agrega que el individuo se hace más libre cuando amplía sus 

conocimientos  sus pensamientos y aprenden a actuar de acuerdo con las 

leyes conocidas del mundo objetivo. 

Por eso la libertad de la voluntad es la capacidad para tomar 

decisiones conociendo de lo que se trata. (Smirnov y otros: 1960). 
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3.4.4.2. Características 

El contenido psicológico de los actos voluntarios siempre es más o 

menos complicado. Los actos voluntarios comienzan cuando se tiene 

conciencia del fin que se persigue, cuando aparece el pensamiento de lo 

que se conseguirá con él. 

El fin que se plantea el individuo determina el carácter de sus actos 

y los medios con las que las realizó. El acto voluntario es siempre 

consciente. 

Los fines de acción entre los cuales hay que escoger están 

determinados por diferentes motivos, que lo pueden ser por su grado de 

necesidad y por el deseo que despiertan. 

Es necesario separar los casos en los que la elección de los 

medios para alcanzar el fin propuesto hay que hacerla entre unos que 

están de acuerdo con los deseos del individuo y otros que no son 

deseados pero si necesarios. 

Pero hay, además, no pocos actos, cuya ejecución se acompaña 

de emociones negativas pero que el individuo los realiza porque son 

necesarios. 

Estos casos hay que separarlos en un grupo especial ya que son 

los que mejor caracterizan la voluntad como la capacidad para someter 

los actos del individuo a la necesidad objetiva, a pesar de las vivencias 

desagradables inmediatas que produce esta ejecución. 

Realizar estos actos es difícil porque es necesario sobreponerse al 

estado emocional negativo que motivan y realizarlos a pesar de ello, 

teniendo en cuenta que el fin planteado es necesario y no hay otra 

manera de alcanzarlo. 

Además estos antagonismos aparecen porque la decisión tomada 

no se había recapacitado lo suficiente.(Smirnov y otros: 1960). 
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3.4.4.3. Desarrollo de la voluntad 

Antes de realizar actos voluntarios el niño debe dominar sus 

movimientos, aprender a efectuarlos voluntariamente, esto no lo hace 

muy pronto. El niño tiene que aprender a ejecutar el movimiento que ha 

pensado. 

Para el desarrollo de las acciones voluntarias del niño, juegan un 

papel importante las exigencias sistemáticas de los adultos y los encargos 

que se hacen a los niños. Así el niño al tomar parte en el trabajo 

doméstico le da la posibilidad de sentirse miembro del conjunto familiar, 

con los mismos derechos de los demás y de ganarse la aprobación e 

incluso el respeto de los adultos. 

Someterse a la disciplina del juego es la primera escuela de los 

actos voluntarios del niño 

Afirma que en la actividad escolar el niño no puede hacer 

únicamente lo que quiere sino que debe hacer fundamentalmente lo que 

se le exige. Es capaz de renunciar al juego, a la conversación, al paseo, 

solamente porque el motivo para esto es su nueva situación entre los 

compañeros y familia, su categoría de escolar. (Smirnov y otros: 1960). 

El estudio en la escuela exige no solamente una conducta externa 

determinada del niño, sino también saber dirigir sus procesos psíquicos, 

su actividad mental. 

Únicamente en la práctica se aprende a realizar acciones 

voluntarias, es decir efectuándolas en la vida diaria. Por eso el celo de los 

adultos para proteger al niño de las dificultades no ayuda a la educación 

de la voluntad. La voluntad se educa superando dificultades. 

3.4.4.4. Los Hábitos 

Al buscar la manera de actuar el principiante se apoya en la 

experiencia anterior, en aquella que tiene parecido con la nueva situación, 
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analiza el fin de la acción, las condiciones para alcanzarlo, prueba la 

realización de sus propósitos de distintas maneras. La dirección de 

personas con más experiencia y la imitación prestan una gran ayuda. 

Pero todo esto no es suficiente para realizar las acciones, pues, 

para ello, incluso cuando ya se sabe cómo hay que ejecutarlas, es 

indispensable tener práctica y, sobre todo, estar entrenado, o sea ejecutar 

la acción repetidamente, de manera organizada y con un fin determinado. 

Como resultado del entrenamiento se fija la manera de actuar. El 

individuo aprende a actuar de manera progresiva. Estas maneras de 

actuar que se han fijado, gracias al entrenamiento, se denominan hábitos. 

Una particularidad, característica de los hábitos consiste en que, cuando 

ya se han formado las acciones se realizan sin recapacitarlos 

previamente, no se dividen en distintas operaciones parciales, no se trata 

previamente un plan para realizar cada una de ellas. 

Esto ocurre así porque las acciones se han efectuado antes 

muchas veces, y se han fijado tanto que no se necesita ya tener 

conciencia de cada operación aislada. La eliminación de operaciones 

aisladas, en particular de movimientos aislados, corrientemente conduce 

a una rapidez en las acciones paro la calidad del trabajo no siempre gana 

con esto. 

El método simplificado para realizar las operaciones aritméticas no 

siempre contribuye a mejorar la calidad del trabajo, algunas veces incluso 

la empeora y se crean las premisas  indispensables para esto. 

Otra particularidad característica de los hábitos consiste en que las 

maneras de actuar por medio del entrenamiento se distinguen por su 

marcada constancia de los hábitos y capacidades hay que diferenciar las 

costumbres. Igual que los hábitos, estas se adquieren como resultado de 

la repetición de las acciones, pero mientras aquellos son maneras de 

alcanzar los fines que pueden responder a distintas necesidades, las 



72 

 

costumbres responden a una necesidad determinada que exige realizar 

precisamente esta acción. 

3.4.4.4.1. Condiciones para la formación de los hábitos 

El modo de realizar las acciones con un fin determinado es 

producto del desarrollo social de las personas. Las formas más efectivas 

de actuar, se elaboran cuando las personas tienen relaciones sociales 

entre sí, cuando actúan en conjunto, cuando un medio social alto 

comprueba la conveniencia de un método de situación en condiciones 

determinadas. 

El hecho de conocer la manera de actuar no garantiza una buena 

ejecución, pero es indispensable para que se pueda aprender la 

operación, para que se forme el hábito. 

Para que se formen los sistemas de conexiones temporales que 

son la base de la formación de los hábitos es condición indispensable el 

reforzamiento de las acciones. 

Una de las condiciones principales para la formación acertada de 

los hábitos es el conocimiento de los resultados y la comprensión de las 

equivocaciones en las tareas. 

Es necesario presentar un pequeño número de exigencias 

indispensables, pero hay que controlarlas cuidadosamente y dirigir su 

cumplimiento. Es indispensable que el aprendiz comprenda que es lo 

principal y que es lo secundario en las tareas, que exigencias y 

operaciones son las más esenciales. 

Para el éxito de los ejercicios es una condición esencial que las 

tareas se realicen con lentitud en la etapa inicial del aprendizaje. Con esto 

se consigue no solamente una ejecución más exacta, sino también de 

darse cuenta a tiempo de las equivocaciones y de todas las 

complicaciones y dificultades.  
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La distribución más ventajosa de los ejercicios es la siguiente: al 

comienzo del aprendizaje hacer repeticiones más frecuentes y después 

prolongar los intervalos entre ellas a medida que se va adquiriendo el 

hábito.  

3.4.4.4.2. Desarrollo de los Hábitos. 

En el desarrollo de los distintos tipos de la actividad del niño, juega 

un gran papel la imitación. Observando los movimientos y acciones de los 

adultos, los niños procuran reproducirlos.  

Repitiendo sus intentos ellos aprenden progresivamente acciones 

complicadas: aprenden a andar y correr, a hablar, a utilizar objetos de uso 

casero; adquieren hábitos de juego, de higiene, de la vida cotidiana. 

El niño al realizarlas y escuchar el elogio o la reprobación de los 

adultos, recibe un refuerzo positivo o negativo para sus acciones, la cual 

facilita la fijación de formas determinadas de conducta. 

En la edad preescolar se adquiere una gran cantidad de hábitos en 

el proceso del juego. Después de ingresar en la escuela, la actividad del 

niño adquiere otro carácter. 

Desde el comienzo del estudio se le presentan cada vez mayores 

exigencias. Se exige de él una actividad consciente, dirigida a alcanzar 

unos resultados exactamente determinados. 

En el caso en que tenga dificultades no puede renunciar, como lo 

hacía en el juego, a resolver la tarea que tiene planteada, no puede 

satisfacerse con éxitos casuales. El niño debe aprender a observar las 

normas exigidas por la escuela para el estudio y la conducta, y a realizar 

los ejercicios escolares completamente de acuerdo con las tareas y 

condiciones puestas. 

Trabajando en la clase bajo la dirección del maestro domina 

progresivamente la habilidad de escuchar de fijar en la memoria las 
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explicaciones del maestro, de observar y distinguir las particularidades 

fundamentales de los objetos estudiados, de unificar y generalizar los 

hechos, así como de aplicar las conclusiones obtenidas para solucionar 

tareas concretas.  

3.4.4.5. Las capacidades 

Se denominan capacidades a las cualidades psíquicas de la 

personalidad que son condición para realizar con éxito determinados tipos 

de actividad.  (Smirnov y otros: 1960). 

Las capacidades se consideran siempre desde el punto de vista de 

cómo se realiza una actividad  cualquiera. Toda capacidad es para algo; 

para uno u otro aprendizaje, para uno u otro tipo de trabajo, etc. Ninguna 

capacidad aislada puede garantizar la ejecución con éxito de una 

actividad. Las capacidades del no, se reducen únicamente al buen oído 

musical. Sólo la existencia de una imaginación constructiva, no garantiza 

la posibilidad a ser ingeniero o constructor capaz.  

El buen éxito a desarrollar cualquier actividad, depende de la 

combinación de capacidades. Para la actividad del maestro, por ejemplo, 

es necesario la capacidad de exponer de una manera interesante los 

elementos y el material de enseñanza, son necesarias capacidades 

organizativas, tacto pedagógico y muchas otras. 

 Capacidades, conocimientos y habilidades. 

Smirnov agrega que para el desarrollo de las capacidades del 

hombre es necesario la asimilación y después la utilización creadora de 

los conocimientos, los hábitos y las habilidades elaboradas en el curso de 

la práctica histórico- social. (Smirnov y otros: 1960).  

A través de la enseñanza dice que la educación en la escuela 

transmite a los niños una experiencia social determinada; se le hace 
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accesible la escritura, se les comunica los fundamentos de las ciencias, 

adquieren muchos hábitos prácticos, etc. 

Bajo la influencia de la experiencia social o sea a medida que se 

domina un material de aprendizaje más variado y complicado, tiene lugar 

el desarrollo de las capacidades. Sostiene que al asimilar el sistema de 

conocimientos el escolar adquiere, al mismo tiempo, el dominio de las 

operaciones mentales. 

Al asimilar los métodos correctos del dibujo y la pintura,  el niño 

forma sus capacidades artísticas. 

La falta de conocimientos y de los hábitos necesarios es el 

impedimento más fuerte para el desarrollo de las capacidades. 

Con frecuencia sucede que el maestro no está  satisfecho con el 

trabajo de un estudiante, a pesar de que este muestra tener no menos 

conocimientos que algunos de sus compañeros cuyos éxitos alegran a 

este mismo maestro. El pedagogo basa su desagrado en que el 

estudiante  trabaja poco. 

Para un maestro con experiencia, los mismos conocimientos y 

habilidades de distintos alumnos, en una rama cualquiera de las ciencias 

por ejemplo, las matemáticas pueden tener distinta significación. En uno, 

que tiene muy buenas capacidades para las matemáticas, muestran un 

trabajo insuficiente, en otro puede ser testimonio de progresos 

considerables. 

3.5. Valor y fines de la Enseñanza de la Matemática: 

3.5.1. Valor Formativo  

Para apreciar el valor de la Matemática en su carácter de disciplina 

formativa deben destacarse algunos caracteres que lo son propios:  

1º Su estructura responde a un tipo fundamental de razonamientos. 
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2º Presenta ciertas modalidades (simplicidad graduable, exactitud en 

los razonamientos seguridad en los resultados, etc.) que la hacen 

más ventajosa que otras disciplinas para la ejecución y cultivo de la 

capacidad de razonar.  

3º El estudio de la matemática de sus aplicaciones proporcionan 

motivos muy apropiados para el ejercicio del ideal de la escuela 

nueva: actividad original. 

4º Contribuye a desarrollar la imaginación, ejercita el poder de 

generalización y abstracción,  introduce el simbolismo y contribuye a 

formar hábito de precisión en el uso del leguaje, así como la 

exactitud y claridad en los conceptos y razonamientos.  

5º Aunque en menor grado que las anteriores, tiene también la 

enseñanza de la matemática importancia desde el punto de vista 

“estético y moral”. (Vera Alvarez, Pedro: 2000). 

3.5.2. Valor Instrumental 

Decía Galileo, hace más de tres siglos “La Naturaleza es un libro 

abierto y el lenguaje en que está escrito es el de la Matemática”. El tiempo 

transcurrido desde entonces ha servido para confirmar esta afirmación. La 

matemática ha sido el instrumento mediante el cual la Física, la 

Astronomía, la Química, etc., se han estructurado y han llegado a adquirir 

la perfección admirable con que hoy las conocemos 

Una ciencia natural nace como conjunto de hechos observados; en 

primera instancia, esas observaciones son cualitativas en la segunda 

etapa de su perfeccionamiento, ya entra la medida en las observaciones, 

la relación sistemática de mediciones  da como resultado conclusiones  

cuantitativas que dan origen a las leyes científicas. En este periodo 

empieza a actuar nuestra disciplina para acentuar su utilidad cuando, 

partiendo de las leyes fundamentales, se aplica la deducción para obtener 
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nuevas leyes y conclusiones, ligadas por una estructura típicamente 

matemática. 

En el proceso, así indicado a grandes rasgos, que es el esquema 

de la organización de las ciencias físico-naturales, la matemática juega el 

papel de instrumento indispensable y es de una eficacia muy grande. Por 

ejemplo, el descubrimiento del cálculo infinitesimal y el de la geometría 

analítica realizados a principios del siglo XVIII, significan el punto de 

partida del progreso de la Mecánica, la Física, la Astronomía, la 

Geodesia, la Geografía, etc., las que adquirieron un gran impulso por la 

aplicación del cálculo diferencial e integral, de las ecuaciones 

diferenciales, teoría de las curvas, etc. También otras disciplinas, como 

las ciencias económicas, la biología y aun la psicología, van poco a poco 

evolucionando en ciertos aspectos, del estado cualitativo al cuantitativo. 

Cosa análoga sucede con la técnica, en esta era de la electricidad, 

de las grandes construcciones, de la aviación, de la radiotelefonía, de la 

energía atómica, etc., podría afirmarse que nada o casi nada de todo esto 

existiría sin la Matemática; en idéntica forma que no podría existir la vida 

sin oxígeno. En este sentido puede decirse que si el hombre ha aprendido 

a dominar y utilizar las fuerzas de la naturaleza en su favor, ha sido en 

gran parte merced a la matemática. 

Basta lo dicho para apreciar que nuestra disciplina tiene 

importancia fundamental en la ciencia y técnica modernas. Dice al 

respecto Voss: “La civilización actual depende enteramente de la 

penetración intelectual y utilización de la naturaleza, y ella está basada en 

la ciencia Matemática”. (Vera Alvarez, Pedro: 2000). 

3.5.3. Valor Práctico  

En el párrafo anterior hemos destacado la importancia 

extraordinaria que la Matemática tiene para la civilización actual. Desde el 

punto de vista del individuo que no tiene dedicación directamente 



78 

 

relacionada con la Matemática, ella no resulta tan importante en su 

aspecto instrumental. Es claro que en un mundo regido por la Matemática 

no es posible ignorarla, pero también debe tenerse en cuenta que si es 

cierto que hay cuestiones matemáticas  como la aritmética elemental, 

sistema métrico, aritmética comercial, áreas, volúmenes, etc., ellas no 

constituyen el motivo fundamental de la enseñanza secundaria. Es muy 

probable que la mayoría de los bachilleres nunca necesiten utilizar sus 

conocimientos.  

Sobre el teorema de Pitágoras, el álgebra de los números 

complejos, la trigonometría esférica, etc., en cambio si utilizarán en 

cualquier circunstancia y en cualquier profesión, poder de razonar 

correctamente adquirido mediante el ejercicio disciplinador de la 

Matemática; de allí que podamos afirmar que para el individuo, la 

importancia fundamental de la enseñanza de esta ciencia es de índole 

formativa y cultural más que instrumental. (Vera Alvarez, Pedro: 2000). 
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CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo analizaremos el planteamiento de la 

problemática y la metodología de la investigación. 

 

2.1.1. PROBLEMATIZACIÓN DEL ENUNCIADO 

En docencia no se tiene clara conciencia del significado que tienen 

las áreas en la formación de la personalidad de los educandos. Una 

cantidad significativa de docentes están firmemente convencidos de que 

las áreas constituyen fines en sí mismos, y no medios para lograr uno 

objetivo. 

Particularmente la matemática es un área que no sólo persigue 

objetivos cognoscitivos, sino que trasciende ellos para intentar formar 

rasgos de personalidad estables y deseables en los educandos. 

Por esa razón nos planteamos las siguientes interrogantes 
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¿La enseñanza de la matemática influye en la formación de la 

personalidad? 

¿Qué rasgos de la personalidad son estimulados en la enseñanza de las 

matemáticas? 

¿Se puede aconsejar algunas estrategias metodológicas de la enseñanza 

del área de matemática para la formación de la personalidad del 

educando? 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es original en nuestro medio, 

ya que nunca se ha vinculado la relación de estas dos variables, que son 

la enseñanza de la matemática y la formación de rasgos estables y 

deseables de la personalidad, 

En ese sentido este trabajo de investigación pretende dar valiosísimos 

aportes para beneficio de los docentes, pero en particular, para el de los 

educandos.  

2.1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.1.3.1. Objetivo general: 

Determinar las limitaciones de la enseñanza de la matemática en la 

formación de la personalidad de los educandos. 

2.1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Precisar si la enseñanza de la matemática contribuye en la 

formación de la personalidad. 

b) Identificar los rasgos de personalidad que son estimulados como 

consecuencia de la enseñanza de la matemática. 
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c) Sugerir Estrategias Metodológicas, para profundizar e intensificar el 

desarrollo de rasgos de personalidad estables y deseables en los 

educandos como consecuencia de la enseñanza de la matemática. 

2.1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las limitaciones en el enfoque de la enseñanza de la matemática influye 

negativamente en la formación de la personalidad de los alumnos del 

primer año de Educación Secundaria de la I.E. Francisco Javier de Luna 

Pizarro distrito de Miraflores. 

 

2.1.5. DETERMINACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  

VARIABLES: 

 

A. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

a) Variable X (independiente) 

Enseñanza de la matemática. 

b) Variable Y(dependiente 

Formación de la personalidad 

B. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores 

Enseñanza de la 

matemática 

 

 Razonamiento  

 Espíritu crítico 

 Atención 

Formación de la 

personalidad 

 

 

 

 Hábitos  

 Destrezas 

 Habilidades 

 

 

 



82 

 

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos a ser empleados  en el desarrollo de la investigación son: 

Sintético después de distinguir  las variables analizadas, conocer sus 

aspectos y relaciones básicas se tendrá un conocimiento completo de la 

esencia de la problemática objeto de estudio, se aplicará en el momento 

que se desarrolle en forma organizada el estudio de la investigación. 

Científico porque  posibilitará que a partir de las causas llegaremos a las 

consecuencias. 

2.2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación,  por la ubicación temporal del problema es una 

investigación descriptiva, porque va describir, analizar e interpretar como 

influye la enseñanza de la matemática en la formación de la personalidad, 

para ello se aplicó encuestas a los estudiantes. 

 

Según Dankhe (1986), Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo 

que se investiga” 

 

 

                             ESQUEMA 

 

       

 

2.3. POBLACIÓN  

A. POBLACIÓN 

 La población está conformada por los estudiantes de 1ero. de 

secundaria, los docentes del área de matemática de la I.E. Francisco 

Javier de Luna Pizarro del distrito de Miraflores. 

 M          O 
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La conformaron los estudiantes 1ero. de secundaria, los docentes del 

área de matemática de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro del distrito 

de Miraflores. Como la población es pequeña, la investigación tiene 

carácter censal. 

 A continuación se muestra la población a estudiada: 

 Por ser una población relativamente pequeña se trabajó de manera 

censal, teniendo en cuenta la disposición o disponibilidad de los alumnos 

(asistencia).  Por lo tanto se trabajó: 

  El tamaño del universo de los estudiantes fue de 100%. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A. Técnicas 

Variable Independiente: - Encuesta 

Variable dependiente: - Encuesta 

 

B. Instrumentos 

Variable Independiente: - Cuestionario 

Variable dependiente: - Cuestionario 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

2.5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

 

 

AULAS ESTUDIANTES 

1ro “A” 19 

1ro “B” 19 

1ro “C” 18 

TOTAL 56 
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CUADRO Nº 01 

EJERCICIOS MATEMÁTICOS Y MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Cada vez que practicas ejercicios matemáticos observas 

que tu memoria?, los alumnos han respondido así: HA MEJORADO, 22 

(39,29%) HA MEJORADO, PERO NO MUCHO, 26 (46,43%) SIGUE 

IGUAL, 8 (14,29%). 

Se puede determinar que la gran mayoría de estudiantes, por no decir la 

totalidad de ellos, señala que su memoria ha mejorado sustancialmente 

como consecuencia de los ejercicios matemáticos, lo que implica 

reconocer de modo explícito los beneficios que consigue el desarrollo de 

la personalidad en este aspecto específico referido a la memoria.  

Observamos también que 34 alumnos(60,72%) manifiestan que su 

memoria no ha mejorado mucho o sigue igual, respuestas que son 

preocupantes, por cuanto la memoria, constituye un proceso de fijación, 

conservación, reproducción y reconocimiento de una experiencia anterior 

que posibilita la acumulación y la utilización de experiencias y conductas. 

Estas respuestas nos informan que la labor de algunos docentes  no pasa 

de ser más que de simples trasmisores de conocimientos. 

 

 

 

 

 

Indicador ni % 

Ha mejorado 22 39,29 

Ha mejorado pero no mucho 26 46,43 

Sigue igual 8 14,29 

Total 56 100,00 
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GRÁFICO Nº 01 
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CUADRO Nº 02 

EJERCICIOS DE MATEMÁTICA Y ORDEN LÓGICO 

Indicador ni % 

Mucho 22 39,29 

Si pero no mucho 30 53,57 

No me ayuda en nada  4 7,14 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

Al interrogarles sobre: ¿Los ejercicios y problemas de matemática te 

ayudan a desarrollar tu orden lógico?, los alumnos responden de este 

modo MUCHO, 22 (39,29 %), SI, PERO NO MUCHO, 30 (53,57%); NO 

ME AYUDA EN NADA, 4 (7,14%). 

El orden lógico para solucionar un ejercicio o problema matemático, es 

fundamental para llegar a una solución favorable, así como también 

contribuye a desarrollar hábitos de orden y exactitud, además que 

disciplina la inteligencia, solamente 22 alumnos consideran que la 

matemática les ayuda; y 34 alumnos(60,71%), un porcentaje elevado, 

opinan que no les ayuda mucho o nada desarrollar un orden lógico, estas 

valoraciones de estos estudiantes pueden ser consecuencia de las formas 

didácticas que adopta el profesor o profesores del área, que no le dan 

mayor importancia a la formación de la personalidad del alumno. 

GRÁFICO Nº 02 
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CUADRO Nº 03 

MATEMÁTICA Y LA PRECISIÓN AL PENSAR 

Indicador f % 

Si 47 83,93 

No 9 16,07 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Crees que las matemática te ayuda a pensar con más 

precisión?, los alumnos dicen: SI, 47 (83,93%) y NO, 9 (16,07 %). 

Los datos recogidos en base a esta pregunta nos permiten interpretar que 

el área de matemática es percibida por los alumnos como una gran 

herramienta para pensar con mayor precisión. El altísimo porcentaje de 

estudiantes que afirman que el desarrollo de esta cualidad no permite 

lugar a equivocaciones ni a interpretaciones ambiguas, por lo tanto 

permiten aprender mejor, característica, que también incidirá en el análisis 

y solución de problemas de la vida cotidiana, que será positivo en la 

formación de la personalidad.  

 

GRÁFICO Nº 03 
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CUADRO Nº 04 

LA MATEMÁTICA Y LA IMAGINACIÓN 

Indicador f % 

Si 38 67,86 

No 18 32,14 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

AI interrogárseles: ¿Alguna vez has utilizado la matemática para resolver 

problemas imaginarios? (ejemplo un viaje en el espacio, venta de terreno, 

compra venta de cualquier otro objeto, etc) los alumnos dicen: SI, 38 

(67,86%) ; NO, 18 (32,14%). 

De esta pregunta se entiende que la mayoría de estudiantes encuestados, 

saben que han utilizado la matemática para desarrollar la imaginación, 

aun cuando estos podrían no haber sido conscientes de este gran 

beneficio, en todo caso queda demostrado que la matemática ayuda 

enormemente al desarrollo de la imaginación(la creatividad, razonamiento 

espacial, etc.); pero es preocupante que el 32,14% no la enfoque de esta 

manera, debido al enfoque tradicionalista utilizado por el profesor.  

 

GRÁFICO Nº 04 
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CUADRO Nº 05 

ÉXITO EN LOS EJERCICIOS Y RAPIDEZ EN EL PENSAMIENTO 

Indicador f % 

Más rápido 17 30,36 

Rápido 26 46,43 

Igual 13 23,21 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultárseles sobre: ¿Cuándo realizas muchos ejercicios matemáticos 

con éxito observas que tu pensamiento es?, los jóvenes señalan: MÁS 

RÁPIDO, 17 (30,36), RÁPIDO, 26 (46,43%); IGUAL, 13(23,21%). 

Es demasiado significativo el alto porcentaje de los alumnos que dicen 

encontrar un beneficio en cuanto a la rapidez de su pensamiento como 

consecuencia de la realización de ejercicios matemáticos. No cabe duda 

entonces que estos ejercicios mejorarán esta cualidad específica de la 

personalidad y sustancialmente la satisfacción personal y reafirmar la 

confianza, pero 13 alumnos(23,21%) manifiestan que la rapidez de su 

pensamiento es igual. 

 

GRÁFICO Nº 05 
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CUADRO Nº 06 

RAZONAMIENTO Y MATEMÁTICA 

Indicador f % 

Mucho 35 62,50 

Regular 17 30,36 

Poco 4 7,14 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la preguntas: ¿Crees qué la matemática ayuda a razonar?, los alumnos 

dicen: MUCHO, 35 (62,50%); REGULAR, 17 (30,36%.); POCO, 4 (7,14%). 

De esta respuesta se se puede apreciar que una mayoría importante de 

estudiantes son conscientes subjetivamente que el área de matemática 

los ayuda a razonar, por lo tanto pueden juzgar y valorar mejor los 

acontecimientos que suceden en su vida cotidiana; pero 37,40% 

manifiestan que regular o poco, respuestas que pueden ser consecuencia  

de la forma mecánica con que el profesor enfoca la solución de ejercicios 

y problemas por parte del profesor. 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 



91 

 

CUADRO Nº 07 

IMPORTANCIA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Indicador f % 

Insistes con el mismo método de solución hasta resolverlo 19 33,93 

Pruebas otros procedimientos para resolverlos 37 66,07 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Cuándo estás resolviendo un problema matemático y no 

puedes hallarle solución?, los estudiantes dicen: INSISTES CON EL 

MISMO MÉTODO DE SOLUCIÓN HASTA RESOLVERLO, 19 (33,93%.) 

PRUEBAS OTROS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVERLO, 56 

(66,07%). 

Es evidente que los obstáculos en la solución de problemas matemáticos 

generan en los estudiantes por lo menos en la gran mayoría de 

encuestados, mecanismos sicológicos idóneos para afrontarlos. Esta 

idoneidad se manifiesta a través de una flexibilidad en el pensamiento 

para buscar otras vías de solución cuando las tradicionales son obsoletas 

ni conducen a ningún éxito, es evidente que se pone de manifiesto la 

perseverancia y constancia en el estudiante, el cual es un rasgo muy 

importante de la personalidad. 

GRÁFICO Nº 07 
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CUADRO Nº 08 

SUBJETIVIDAD FRENTE A LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Indicador f % 

Solo con los procedimientos del profesor 17 30,36 

Utilizando otros procedimientos distintos del profesor 19 33,93 

Los procedimientos del profesor ha enseñado y en 

otras ocasiones utilizando procedimientos distintos a 

los que el profesor utiliza 

20 35,71 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al pedirles su opinión sobre: ¿Crees que todos los problemas de 

matemática los puedes resolver de acuerdo a los temas desarrollados?, 

los alumnos responden así; SOLO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL 

PROFESOR, 17 (30,36%); UTILIZANDO OTROS PROCEDIMIENTOS 

DISTINTOS A LOS DEL PROFESOR, 19 (33,93%); UTILIZANDO 

ALGUNAS VECES LOS PROCEDIMIENTOS QUE EL PROFESOR HA 

ENSEÑADO Y EN OTRAS OCASIONES UTILIZANDO 

PROCEDIMIENTOS DISTINTOS A LOS QUE EL PROFESOR UTILIZA, 

20 (35,71%). 

Como podrá notarse la gran mayoría de estudiantes ante esta pregunta 

prefiere optar por una combinación de procedimientos, asumiendo los 

procedimientos del profesor como muy importantes en la solución de 

problemas matemáticos, pero también dejándose margen para su 

propia iniciativa en los procedimientos de dichas soluciones. La 

interpretación más probable es que el área de matemática no esclaviza 

al alumno, al profesor, sino que lo hace relativamente independiente. 

Cabe señalar que los estudiantes desarrollan seguridad y aceptación a 

si mismos al resolver problemas matemáticos. 
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GRÁFICO Nº 08 
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CUADRO Nº 09 

ÁREA Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN 

Indicador f % 

Historia, geografía y economía 12 21,43 

Formación ciudadana y cívica 6 10,71 

Comunicación 9 16,07 

Matemática 21 37,50 

Educación física 8 14,29 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al preguntársele sobre: ¿Cuál de estas áreas crees que ayuda a 

desarrollar más tu atención?, los alumnos expresan: HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA,12 (21,43%), FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA, 6 (10,71%) ; COMUNICACIÓN, 9 (16,07%); MATEMÁTICA 

21(37,50%) y EDUCACIÓN FÍSICA, 8 (14,29%). 

La interpretación aquí es demasiado obvia, dado que la matemática 

según los alumnos encuestados es la que más contribuye al desarrollo 

de la atención, por lo que una vez más podemos decir que esta área 

contribuye grandemente en la formación de la personalidad. 

 

GRAFICO Nº 09 
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CUADRO Nº 10 

ÁREAS Y CONCENTRACIÓN 

Indicador F % 

Comunicación 13 23,21 

Matemática 29 51,79 

Historia, geografía y economía 9 16,07 

Formación ciudadana y cívica 5 8,93 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta de esta área: ¿Cuál crees que estimula mejor la 

concentración?, los alumnos responden del siguiente modo: 

COMUNICACIÓN, 13(23,21%); MATEMÁTICA, 29  (51,79%); HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, 9 (16,307%); FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA, 5 (8,93%). 

La interpretación es la misma que el cuadro anterior dada  la referencia de 

los estudiantes al área de matemática como el de mayor influencia en la 

concentración. La concentración es el clímax de la atención, y no suele 

presentarse frecuentemente. No todas las personas atentas están 

concentradas. Pero las concentradas están extremadamente atentas. 

 

GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO Nº 11 

OPERACIONES MATEMÁTICAS Y MENTES DESPIERTAS 

Indicador f % 

Si 51 91,07 

No 5 8,93 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultárseles sobre: ¿Crees qué las operaciones matemáticas ayudan 

a tener más despierta la mente?, los alumnos dicen lo siguientes SI, 51 

(91,07%); NO 5 (8,93%). 

No nos cabe la menor duda dada la información de los estudiantes de 

que la operaciones matemáticas ayudan en extremo a tener una mente 

lúcida. 

GRÁFICO Nº 11 
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CUADRO Nº 12 

EMOCIONES FRENTE A LA SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

MATEMÁTICOS 

Indicador f % 

Mucha alegría 23 41,07 

Normal alegría 22 39,29 

Nada de alegría 11 19,64 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Cada vez que resuelvo un ejercicio matemático siento?, 

los alumnos expresan: MUCHA ALEGRÍA, 23 (41,07%); NORMAL 

ALEGRÍA, 22 (39,29%);  NADA DE ALEGRÍA, 11 (19,64%). 

Como podrá observarse la solución de ejercicios matemáticos en 

especial aquellos muy complejos, conmueven el estado de ánimo de los 

alumnos en sentido muy positivo, ocasionando en la mayoría de ellos 

mucha alegría, que es un sentimiento muy favorable e importante en la 

personalidad de los estudiantes, por cuanto solucionar un problema por 

propio esfuerzo eleva su autoestima y la confianza en si mismo. No 

sucede lo mismo con 11 alumnos(19,64%). 

GRÁFICO Nº 12 
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CUADRO Nº 13 

EMOCIONES Y COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA 

Indicador f % 

Mucho optimismo 34 60,71 

Regular optimismo 19 33,93 

Nada de optimismo 3 5,36 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Cuándo entiendo la matemática siento?, los estudiantes 

expresan lo siguiente: MUCHO OPTIMISMO, 34 (60,71%); REGULAR 

OPTIMISMO, 19 (33,93%) y NADA DE OPTIMISMO, 3 (5,36%) . 

Entender la matemática genera en los estudiantes encuestados, por lo 

menos en más de la mitad de ellos un optimismo desmesurado, que 

definitivamente elevará su moral y su nivel de motivación para el 

aprendizaje de la matemática, por lo que podemos asumir que la 

comprensión de la matemática no sólo genera beneficios cognoscitivos 

sino también afectivos-actitudinales, muy importantes para el desarrollo 

de la personalidad. Pero, observamos que el 39,29%, manifiestan que 

solo desarrollan de manera regular o que no  desarrolla optimismo, que 

repercute negativamente en la formación de su personalidad, por cuanto, 

el optimismo es una cualidad importante para hacer frente a los 

problemas que se les presente en su vida cotidiana. 
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GRÁFICO Nº 13 
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CUADRO Nº 14 

ÁREAS Y HÁBITOS DE ORDEN 

Indicador f % 

Comunicación 15 26,79 

Ciencia, tecnología y ambiente 6 10,71 

Matemática 20 35,71 

Formación ciudadana y cívica 15 26,79 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

A la pregunta:¿el curso que más te ayuda a desarrollar hábitos de orden 

es?, los alumnos expresan: COMUNICACIÓN 15 (26,79%); CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, 6 (10,71%); MATEMÁTICA, 20 (35,71%;) 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA, 15 (26,79%). 

El orden y la secuencia lógica que deben seguir los estudiantes para la 

solución de un ejercicio o problema es fundamental para llegar a una 

solución exitosa, lo que favorece en la formación de su personalidad, en 

lo referente a la forma como abordarán la solución de problemas y otras 

relaciones que se le presenta en la vida cotidiana. Como podemos 

observar en el cuadro, solamente 20 alumnos(35,71%) opinan que la 

matemática es fundamental para desarrollar el orden y hábitos positivos, 

lo que nos informa de la poca importancia que los profesores le prestan a 

este tipo de actitudes, sin desmerecer la importancia de las otras áreas 

que también tienen esta responsabilidad. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

CUADRO Nº 15 

LIMPIEZA Y EL  PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

Indicador f % 

Si 42 75,00 

No 14 25,00 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿La limpieza es un requisito que el profesor de 

matemáticas exige?; los alumnos expresan lo siguiente: SI, 42 (75,00 %); 

NO, 14 (25,00 %). 

Resulta notorio resaltar aquí que casi todos los docentes de matemáticas 

exigen pues el desarrollo de la limpieza como un patrón de conducta en 

los educandos, aunque el 25% manifiesta que no les inculca esta 

cualidad. 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
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CUADRO Nº 16 

LAS ÁREAS Y LA EXACTITUD 

 

Indicador f % 

Ciencia, tecnología y ambiente 8 14,29 

Educación para el trabajo 5 8,93 

Arte 6 10,71 

Matemáticas 37 66,07 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultárseles sobre: ¿El curso en el cual me obliga a ser más exacto 

es?, los alumnos dicen: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, 8 

(14,29%); EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, 5 (8,93%); ARTE, 6 

(10,71%); MATEMÁTICAS, 37 (66,07%). 

Aunque no es sorprendente resulta gratificante, por lo menos para nuestra 

investigación, verificar en el campo que el área de matemáticas es el que 

más estimula el desarrollo de la exactitud con mucha mayor frecuencia e 

intensidad que otras áreas. La exactitud es importante en el desarrollo de 

la personalidad del alumno ya que les inculca la cualidad y amor a la 

verdad científica desarrollando así valores positivos. 
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GRÁFICO Nº 16 
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CUADRO Nº 17 

PUNTUALIDAD Y CONSECUENCIAS EN LAS ÁREAS 

Indicador f % 

Historia, geografía y economía 9 16,07 

Ciencia, tecnología y ambiente 6 10,71 

Comunicación 8 14,29 

Matemática 26 46,43 

Educación para el trabajo 7 12,50 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

Al consultárseles sobre: ¿La falta de puntualidad ejerce peores 

consecuencias en el curso de? los estudiantes señalan: HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, 9 (16,07%); CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE, 6 (10,71%); COMUNICACIÓN, 8 (14,29%); MATEMÁTICA, 

26 (46,43%); EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, 7(12,50%). 

La referencia estadística descrita líneas arriba nos ofrece un panorama 

bastante contundente en el sentido de que la puntualidad es 

evidentemente más perniciosa en el área de matemáticas que en otras 

áreas. Esto nos da pie a interpretar que la matemática ejerce un elemento 

motivador en el desarrollo de la puntualidad como rasgo de la 

personalidad en los educandos. 

GRÁFICO Nº 17 
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CUADRO Nº 18 

LA MATEMÁTICA Y LA VOLUNTAD 

Indicador f % 

Si 44 78,57 

No 12 21,43 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Crees que la matemática te ayuda a desarrollar tu 

voluntad?, los alumnos expresan lo siguiente: SI, 44 (78,57%); NO, 12 

(21,43%). 

Estos datos son fácilmente interpretados como una afirmación 

contundente, en el sentido de que la matemática ayuda enormemente a 

formar la voluntad de los educandos y por ende su personalidad, en la 

medida que la persistencia para poder resolver un ejercicio o problema va 

desarrollando la voluntad de los alumnos. 

 

GRÁFICO Nº 18 
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CUADRO Nº 19 

PROBLEMAS DIFÍCILES Y TENDENCIAS 

Indicador f % 

Seguir hasta resolver 41 73,21 

Abandonarlo para ocuparme de otros problemas 15 26,79 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta sobre: ¿Cada vez que te encuentras con un problema de 

difícil solución, tienes la tendencia a?, los estudiantes manifiestan: 

SEGUIR HASTA RESOLVER, 41 (73,21%); ABANDONARLO PARA 

OCUPARME DE OTROS PROBLEMAS, 15 (26,79%). 

La información siguiente nos revela de manera grata que el área de 

matemáticas, en los problemas que presenta, estimula los jóvenes 

escolares a seguir adelante en la intención de resolverlos, aun cuando 

estos sean muy complejos. Este cuadro tiene enorme importancia ya que 

la estabilidad psicológica de la personalidad y la salud mental depende en 

gran parte de cómo un individuo afronte sus problemas en la vida, la 

matemática enseña la actitud de afrontarla, situación que debe ser 

aprovechada por el profesor para desarrollar la autoestima de los 

alumnos. 

Pero, también es preocupante que el 26,79% abandonan la solución de 

un problema que puede crear consecuencias de pesimismo y 

desconfianza en sus potencialidades, que van en sentido contrario al 

desarrollo de su autoestima. 
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GRÁFICO Nº 19 
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CUADRO Nº 20 

EJERCICIOS MATEMÁTICOS Y HABILIDAD 

Indicador f % 

Más hábil 32 57,14 

Regularmente más hábil 21 37,50 

No aumenta mi habilidad 3 5,36 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: ¿Los ejercicios constantes en matemática me hacen 

sentir?, los alumnos manifiestan lo siguiente: MÁS HÁBIL, 32 (57,14%); 

REGULARMENTE MÁS HÁBIL, 21 (37,50%); NO AUMENTA MI 

HABILIDAD, 3 (5,36%). 

Es notorio y evidente las interpretaciones que a mayor ejercitación en la 

matemática más hábil es el educando, pero debido al enfoque 

tradicionalista de algunos profesores no se le presta la atención debida, 

como se deduce en 24 a lumnos(42,86%) que dicen que en forma regular 

o que no desarrolla habilidades. 

 

 

GRÁFICO Nº 20 
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CUADRO Nº 21 

ÉXITO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Y 

APTITUDES 

Indicador f % 

Mis aptitudes aumenta 32 57,14 

Aumentan pero no mucho 21 37,50 

No aumenta 3 5,36 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultárseles sobre: ¿Cuándo resuelvo con éxito los problemas 

matemáticos que nos deja el profesor experimento qué?, los estudiantes 

señala: MIS APTITUDES AUMENTAN, 32 (57,14%); AUMENTAN PERO 

NO MUCHO, 21 (37,50%); NO AUMENTA, 3 (5,36%). 

El éxito de la solución de problemas matemáticos redunda en el desarrollo 

de las aptitudes de los educandos. Considerando que la aptitud es la 

disposición o habilidad potencial para actuar con determinada eficiencia 

para desarrollar una actividad, es preocupante que el 42,56% de alumnos 

consideran que la matemática le aumenta un poco o nada en el desarrollo 

de sus aptitudes, que coinciden plenamente con las opiniones que dan los 

estudiantes en el desarrollo de sus habilidades(cuadro 20). 

Considerando los cuadros las respuestas que dan los alumnos en los 

cuadros 20 y 21, deducimos que los profesores no le prestan la debida 

importancia al desarrollo de estas cualidades, que pueden derivarse de 

enfoques pedagógicos centrados en el profesor y en la poca participación 

de los alumnos en su aprendizaje. 
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GRÁFICO Nº 21 
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CUADRO Nº 22 

LA MATEMÁTICA Y LA VIDA 

Indicador f % 

Si 42 75,00 

No 14 25,00 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al pedirle su opinión sobre: ¿El curso de matemáticas me enseña a 

desenvolverme en la vida?, los alumnos respondieron así: SI, 42 

(75,00%); NO, 14 (25,00%). 

Las abrumadoras respuestas afirmativas permiten llegar a la 

interpretación contundente que el área de matemáticas preparan al 

alumno para desenvolverse eficazmente en la vida, resolviendo los 

problemas cotidianos que se le presentan, pero, asimismo observamos 

que el 25% manifiestan que no le sirve para desenvolverse en la vida, 

respuestas que pueden ser el resultado de que la enseñanza de la 

matemática por parte de algunos profesores lo hacen sin ninguna relación 

con la realidad objetiva y como enfrentarla a la misma. 

GRÁFICO Nº 22 
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TABLA Nº 23 

ENFOQUE BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Indicador f % 

Si 12 21,43 

No 44 78,57 

Total 56 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: al empezar las clases de matemática y al enseñar los 

nuevos conocimientos, el profesor se ha basado en la resolución de 

problemas, los alumnos han respondido así: SI, 12 (21,43%), NO 44, 

(78,57%). 

Estos datos nos indican que los docentes no se basan en un enfoque 

basado en problemas y esto evita el desarrollo de capacidades de 

razonamiento, posterga la búsqueda de la verdad científica en los 

estudiantes y no se aborda los fenómenos de la vida, la exactitud, las 

actitudes, la perseverancia, etc. como valores o actitudes fundamentales, 

que los van a ayudar a desenvolverse mejor en la sociedad. 

 

GRÁFICO Nº 23 
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TABLA Nº 24 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

Indicador f % 

Sesión laboratorio matemático 5 8,93 

Proyecto matemático 5 8,93 

Sesión taller matemático 10 17,86 

Secuencia del libro 36 64,29 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al interrogarles sobre: ¿los nuevos conocimientos matemáticos brindados 

por el profesor, en qué contexto de aprendizaje se han desarrollado?, los 

alumnos responden de este modo SESIÓN LABORATORIO 

MATEMÁTICO 5, (8,93%), PROYECTO MATEMÁTICO, 5, (8,93%); 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO, 10 (17,86%); SECUENCIA DEL LIBRO, 

36 (64,29%). 

Las tres primeras son importantes en la medida que es el alumno que 

tiene la responsabilidad de ir construyendo su conocimiento. Es 

rescatable de que 25 alumnos que representa al 35,72% del total 

manifiesta que sus profesores usan en sus procesos pedagógicos los 

nuevos escenarios de aprendizaje, que a  nuestro modo de ver, impulsan 

la participación de los alumnos, pero de las respuestas dadas, concluimos 

que el 64,29% de los alumnos(36) expresan que el profesor sólo sigue la 

secuencia del libro, lo que nos explica el porqué, un buen porcentaje de 

alumnos, no consideran a la matemática como una ciencia, que con un 

buen enfoque pedagógico, permite desarrollar la voluntad, las aptitudes, 

la perseverancia, la solidaridad, etc, necesarios para el desarrollo de la 

personalidad de las personas.  
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GRÁFICO Nº 24 
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TABLA Nº 25 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

Indicador f % 

Exposición del profesor 34 60,71 

Exposición de los alumnos 8 14,29 

Solución de problemas o estudio de casos 14 25,00 

Total 56 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

A la pregunta: señale las actividades que con mayor frecuencia se han 

realizado en el área de matemática, los alumnos dicen: EXPOSICIÓN 

DEL PROFESOR, 34 (60,71%); EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS, 8 

(14,29%) Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O ESTUDIO DE CASOS, 14 

(25,00%).  

Estos datos son fácilmente interpretados como una afirmación 

contundente, en el sentido de que el método tradicional empleado por el 

profesor es el más usado en sus procesos de enseñanza, por lo tanto lo 

convierte al alumno en un personaje pasivo y dependiente. 

Como en los casos anteriores, se verifica el enfoque pedagógico centrado 

en el profesor, con todas las consecuencias que se derivan en la 

formación y desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

 

GRÁFICO Nº 25 
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TABLA Nº 26 

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA 

Indicador f % 

Dominar conocimientos matemáticos 32 57.14 

Fundamentar mejor mis juicios sobre el valor de las acciones 
humanas 

8 14.29 

Desarrollar mi capacidad de dirigir el trabajo en equipo 10 17.86 

Enriquecer mi concepto de persona 6 10.71 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

AI interrogárseles: ¿en qué te ha ayudado  la enseñanza del área de 

matemática?, los alumnos dicen: DOMINAR CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS, 32 (57,14% ); FUNDAMENTAR MEJOR MIS JUICIOS 

SOBRE EL VALOR DE LAS ACCIONES HUMANAS, 8 (14,29%); 

DESARROLLAR MI CAPACIDAD DE DIRIGIR EL TRABAJO EN EQUIPO 

10 (17,86%); y ENRIQUECER MI CONCEPTO DE PERSONA; 6 

(10,71%). 

Las respuestas de los estudiantes nos indican que el trabajo en equipo 

(17,86%) les permite debatir, defender sus puntos de vista, aceptar sus 

errores y reconocer los aciertos de las otras personas, así como también 

desarrolla el espíritu de solidaridad con las conclusiones arribadas por el 

grupo, pero se puede determinar debido al enfoque tradicionalista de los 

profesores(57,14%) que se enfocan en un aprendizaje basado en el 

almacenamiento de información y no en la formación de la personalidad 

de los estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 26 
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TABLA Nº 27 

SITUACIONES MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA 

Indicador f % 

Si 16 28,57 

No 40 71,43 

Total 56 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015  

 

Al consultarles sobre: ¿crees que los temas matemáticos tratados por el 

profesor , se relacionan con situaciones de tu vida cotidiana(por ejemplo: 

cuando realizas compras, en tus juegos, etc), los alumnos expresan: SI, 

16 (28,57%; y NO, 40 (71,43%) 

De esta respuesta se puede apreciar que 40 alumnos(71,43%) 

manifiestan de que las situaciones matemáticas que presenta el profesor 

no tienen relación con su vida cotidiana y el 28,57% manifiestan que si; de 

acuerdo a las nuevas corrientes para la enseñanza de la matemática, se 

exige que los contenidos matemáticos deben contextualizarse al ambiente 

donde se desarrolla el alumno, para que se identifique mejor con su 

realidad y así pueda comprender mejor la importancia de la matemática 

para resolver los problemas de la vida cotidiana. Cabe resaltar esta 

contextualización fortalece su autoestima y personalidad. 

 

GRÁFICO Nº 27 
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TABLA Nº 28 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Indicador f % 

Si 20 35,71 

No 36 64,29 

Total 56 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultarles sobre: El profesor hace un recuerdo, un repaso de los 

contenidos de la clase anterior para relacionarlo con los nuevos 

contenidos, los alumnos expresan: SI, 20 (35,71%; y NO, 36 (64,29%) 

Esto nos demuestra una vez mas que los profesores solamente les 

preocupa avanzar en los contenidos programados, sin considerar los 

conocimientos previos que debe tener el alumno para desarrollar un 

nuevo contenido, de tal manera que pueda crearse el conflicto cognitivo 

así como motivarse para el desarrollo del nuevo aprendizaje, además nos 

permite hacer ver a los alumnos de que la matemática se presenta como  

un sistema ordenado de jerarquía de contenidos, así como ocurre en los 

fenómenos sociales y económicos. 

 

 

GRÁFICO Nº 28 
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TABLA Nº 29 

TRABAJO EN EQUIPO 

Indicador f % 

Los hace trabajar en equipo y dinámicas grupales 16 28,57 

Sólo resuelve en la pizarra y saca alumnos a la 
pizarra 

40 71,43 

Total 56 100.00 
Fuente: Encuesta a estudiantes IEFJLP- 2015 

 

Al consultarles sobre: En el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

los alumnos expresan: LOS HACE TRABAJAR EN EQUIPO Y 

DINÁMICAS GRUPALES, 16 (28,57%; y SOLO RESUELVE EN LA 

PIZARRA Y SACA ALUMNOS A LA PIZARRA, 40 (71,43%). 

Vemos que los profesores siguen el método tradicional de la exposición 

de contenidos sin la participación  y actividad de los alumnos, pues así 

nos manifiestan 40 alumnos(71,43%) del total. Cabe mencionar la 

importancia que tienen las técnicas grupales para desarrollar las 

diferentes capacidades matemáticas, así como diferentes valores que 

como hemos visto anteriormente ser parte del desarrollo de su 

personalidad (fundamenta procesos, debatir, criticar, aceptar errores, 

solidarizarse, etc). 

 

GRÁFICO Nº 29 
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2.6. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hecho el análisis e interpretación de los resultados del instrumento 

de investigación, verificamos que los enfoques didácticos aplicados con 

los profesores en el desarrollo del área de matemática se sustentan en el 

centrado en el profesor, esto es en la poca actividad participativa de los 

alumnos en su aprendizaje, como se deducen de los cuadros 27 y 

siguientes, con lo que se verifica la variable independiente. 

A nivel de la dependiente evidenciamos que varios aspectos que 

pueden desarrollarse en la formación de la personalidad de los alumnos 

son descuidados o no se les presta la debida importancia en el desarrollo 

del área, tales como el desarrollo de la memoria, la imaginación, el 

razonamiento, la autoestima, la voluntad, etc. como se demuestran en los 

diferentes cuadros estadísticos. 

Por tanto, la hipótesis formulada sobre las limitaciones en el 

enfoque de la enseñanza de la matemática influye negativamente en la 

formación de la personalidad de los estudiantes de la I.E. Francisco Javier 

de Luna Pizarro del distrito de Miraflores de Arequipa. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se darán a conocer los nuevos escenarios 

educativos de la enseñanza de la matemática propuestos por el Ministerio 

de Educación a través de las rutas del aprendizaje, por el cual mediante 

una efectiva enseñanza de la  matemática, se pueden formar rasgos 

estables y deseables en la personalidad en los  alumnos del primer año 

de educación secundaria.  

Se espera que estas estrategias sea una herramienta que el 

docente incluya en su planificación curricular para que mediante el 

proceso de planificación, se tenga en cuenta aspectos que ayuden en la 

formación de la personalidad de los alumnos. 

Los nuevos escenarios matemáticos que permiten el desarrollo 

progresivo de las competencias y por ende  la formación de rasgos 
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estables en su personalidad son: la sesión laboratorio matemático, sesión 

taller matemático y proyecto matemático. 

Nuestra propuesta está diseñada para que los profesores en su 

planificación curricular observen como se manifiesta la formación de la 

personalidad a través de la enseñanza de la matemática e incluyan 

algunos aspectos y/o valores que se puedan desarrollar en el desarrollo 

de sus actividades académicas en los escenarios de aprendizaje 

propuestos. 

3.2. CONTEXTUALIZACIÓN DELOS ESCENARIOS MATEMÁTICOS  

Actualmente el valor cultural y el estudio de la matemática es 

reconocida como una herramienta poderosa en el proceso de 

construcción del ser humano, un instrumento de desarrollo cultural, que 

prepara a los seres humanos para generar riquezas en beneficio de la 

sociedad. La cultura de los números forma parte del conjunto de ideas, 

creencias, habilidades, obras de arte, métodos de pensamiento, 

costumbres y tradiciones de una sociedad dada en una época. La 

matemática es un instrumento de aproximación a la realidad, que brinda 

elementos de importancia a la persona, permite entenderlos y 

transformarlos para responder a la necesidad de ordenar, cuantificar y 

crear un lenguaje propio en el proceso vital del desarrollo. 

Los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, espera que los estudiantes alcancen unos 

aprendizajes conceptuales significativos que nos van a ayudar para 

formar rasgos estables en la personalidad de los estudiantes. 

La propuesta tiene por finalidad: mejorar el aprendizaje de la 

matemática, incorporándole valores y actitudes del alumno, desarrolla 

conceptos claros y amplios acerca de las materia, con la ayuda de 

estrategias que permitan potenciar las capacidades para percibir, 

comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos 

para enfrentar los desafíos de la vida. 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general: Fortalecer las prácticas de enseñanza de 

los docentes del nivel de educación secundaria, favoreciendo 

la formación de rasgos estables en la personalidad de los 

estudiantes. 

3.3.2. Objetivos específicos: 

Diseñar nuevos escenarios educativos que favorezcan en la 

formación de la personalidad de los estudiantes.  

 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Los nuevos escenarios educativos nos van ayudar en la formación 

de rasgos estables en la formación de la personalidad de los estudiantes 

de secundaria. 

La actitud de la propuesta es realizar un incluir en la planificación 

curricular estos escenarios para la formación de la personalidad.  

Se espera que estos nuevos escenarios sea una herramienta que 

el docente incluya en su planificación de clases para que de forma 

divertida se enseñe y se aprenda Matemática.  

La propuesta percibe mejorar el aprendizaje de la matemática, 

fortaleciendo las prácticas de enseñanza de los docentes de secundaria. 

3.5. COMPONENTES TEMÁTICOS  

Los escenarios a tratar son:  

a) Proyecto matemático: Haciendo el presupuesto familiar  

b) Sesión laboratorio matemático: Lo que significan sobre y debajo  

c) Sesión taller matemático: Resolución de problemas con números 

enteros 
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3.6. METODOLOGÍA 

El trabajo se realizará cuando los docentes realicen su planificación 

curricular y así poder incluir que rasgos de la personalidad se pueden 

formar a través de la enseñanza de la matemática.  

 

3.7. MEDIOS Y RECURSOS 

 Diseño Curricular Nacional  

 Rutas de aprendizaje.  

 

3.8. PROPUESTA DE PLAN DE EJECUCIÓN  

3.8.1 FASE DIAGNÓSTICA  

Se realizará en las jornadas de reflexión y en etapa de la 

planificación curricular para el presente año lectivo 

 A continuación se muestra el instrumento que los docentes desarrollarán 

en esta fase.  

Primer encuentro: diagnóstico y presentación de los 

escenarios educativos. 

Instrumento: Fase Diagnóstica  

“INFLUENCIA DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FRANCISCO JAVIER DE LUNA 
PIZARRO” 

INCLUIR EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN EN LA CALENDARIZACIÓN 
DEL AÑO ESCOLAR 2016 

 

3.9 FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN   

Esta etapa de la experiencia se desarrollara en el momento de la 

planificación curricular en la I.E. durante el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje. 
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PROYECTO MATEMÁTICO: HACIENDO EL PRESUPUESTO FAMILIAR, 
CON LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Algunas familias no realizan un adecuado presupuesto que les permita 

asumir sus gastos de forma responsable. En estos casos, la situación 

económica en el hogar constituye un serio problema que afecta a la 

familia. En ese contexto, los estudiantes desarrollarán un proyecto de 

aprendizaje que tendrá una duración de una semana, en el cual cada 

grupo realizará un cuadro informativo y la dramatización de un problema 

relativo al presupuesto de la familia. 

Indicador: 

Construcción del significado y uso de los 

números enteros en situaciones 

problemáticas opuestas y relativas con 

cantidades discretas 

• Describe situaciones (ganancia-pérdida, 

ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y 

temperaturas) que no se pueden explicar con 

los números naturales. 

• Asigna a cantidades el signo positivo o 

negativo en situaciones contextualizadas. 

• Expresa la imposibilidad de la solución en 

situaciones de sustracción con los números 

naturales para extender los números 

naturales a los enteros. 

• Elabora estrategias para ordenar y comparar 

cantidades (asociadas al número entero) en 

la recta numérica. 

Contexto 

Ambiente familiar 

Áreas afines 

 Educación para el 

Trabajo 

 Historia, Geografía y 

Economía 
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• Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para 

establecer relaciones de orden entre los 

números enteros. 

• Generaliza condiciones de los valores 
numéricos en torno al aumentar y disminuir, 
empleando la recta numérica. 

Conocimiento 

 Números enteros 

Grado 

Primer grado de 

secundaria 

Propósitos 

 Recoger datos respecto a los ingresos y egresos en la economía del 

hogar. 

 Realizar una dramatización de situaciones problemáticas respecto al 

presupuesto familiar. 

 Presentar los ingresos, egresos y ahorro de diversas familias 

Conocimientos previos 

 Números naturales 

 Operaciones con los números naturales 

Tiempo 

3 sesiones de 90 

minutos 

Actividades 

 Constitución de equipos de trabajo y 

proyección de las tareas a desarrollar. 

 Recojo de datos en el entorno familiar. 

 Organización en equipos de trabajo, 

cada miembro del equipo ejercerá un rol 

familiar. 

 Elaboración de un esquema en un 

papelógrafo en el que expresan los 

ingresos, los egresos y el ahorro que 

realiza cada familia. 

 Presentación de cuadro de gastos, 

Productos 

parciales/Totales de 

los estudiantes 

 Cronograma 

de actividades 

 Fichas llenadas 

de recojo de datos 

 Sociodrama de 

simulación familiar 

 Papelógrafo 

de ingresos y 

egresos familiares 
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ingresos y ahorro familiar. Sociodrama 

que explique los problemas de 

presupuesto. 

 

Rasgos de personalidad 

 Solidaridad 

 Cooperación 

 Alegría 

 

ACTIVIDAD Nº 1(TRABAJO EN GRUPO) 

Entrevisten a una familia y hagan un registro de datos 

 Detalle Monto 

Ingreso 1   

Ingreso 2   

Ingreso 3   

Ingreso 4   

Total de ingresos   

Gasto1   

Gasto2   

Gasto3   

Gasto4   

Ahorro   

 

ACTIVIDAD Nº 2(EN PAREJA) 

La familia de Juan Pérez Alosilla tiene el siguiente presupuesto: 

Ingresos-egreso Monto 

Ingreso S/. 3 600 

Egresos  

    Recibo de luz S/. 130 
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    Recibo de agua S/. 59p 

    Alimentación S/. 500 

    Transporte S/. 240 

    Otros gastos S/. 230 

Ahorros  

 

1. Expliquen cómo encuentran el dato que falta. 

2. ¿Cómo se relacionan el ingreso, el egreso y el ahorro? 

3. Si no consideramos otros gastos en el presupuesto, ¿qué  

           ocurrirá? Justifiquen su respuesta. 

4. ¿Cuál es la condición que debe existir entre los ingresos y los   

          egresos en el entorno familiar? 

5. Determinen una expresión matemática que les permita explicar  

           cómo se obtiene el ahorro familiar. 

 

ACTIVIDAD Nº 3(TRABAJO EN  GRUPO) 

1. Elaboren un presupuesto que exprese un problema familiar: 

 Detalles Montos 

In
g

re
s
o

s
 

  

  

E
g

re
s
o

s
 

  

  

A
h

o
rr

o
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2. Con sus conocimientos respecto a los números, expliquen 

que operaciones matemáticas expresarían el problema sobre el 

presupuesto. 

3. Elaboren un sociodrama que exprese problemas de 

presupuesto. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Hay objetos que se encuentran sobre el nivel del mar (como el avión) y 

otros, bajo el nivel del mar (como el submarino). ¿Cómo 

representarías los que están ubicados en una misma distancia pero en 

diferentes posiciones? 

Indicador: 

Construcción del significado y uso de los 

números enteros en situaciones problemáticas 

opuestas y relativas con cantidades discretas 

• Describe situaciones (ganancia-pérdida, 

ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y 

temperaturas) que no se pueden explicar con 

los números naturales. 

• Asigna a cantidades el signo positivo o 

negativo en situaciones contextualizadas. 

• Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan cantidades y 

operaciones. 

• Explica las condiciones de oposición 

Contexto 

Situación lúdica 

Áreas afines 

 Historia, Geografía 

y Economía 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO: LO QUE SIGNIFICAN SOBRE 
Y DEBAJO, CON LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER 
DE LUNA PIZARRO 
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• Elabora estrategias para ordenar y comparar 

cantidades (asociadas al número entero) en la 

recta numérica. 

• Generaliza condiciones de los valores numéricos 
en torno al aumentar y disminuir, empleando la 
recta numérica. 

Conocimiento 

 Números enteros y su ubicación en la recta 

numérica 

Grado 

Primer grado de 

secundaria 

Como hacerlo 

El docente plantea un reto lúdico que genere y 

movilice en los estudiantes cierto interés por la 

actividad propuesta. 

Tiempo 

Una sesión de 90 

minutos 

Sirve para: 

• Interpretar el significado del signo positivo y negativo. 

• Resolver problemas que involucran representaciones en la recta 

numérica. 

Necesitas: 

• Que los estudiantes reconozcan las reglas de juego 

• Tarjetas para expresar los mensajes 

• Texto del grado 

Conocimientos previos 

• Significado de los números enteros 

• Números naturales 

Rasgos de personalidad 

 Solidaridad 

 Cooperación 

 Alegría 

 Perseverancia 
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ACTIVIDAD Nº 1 

Ficha para mensajes 

 Grupo que elaboró el 

mensaje 

Grupo que recibió el 

mensaje 

 Objetos que 

elegimos 

Creemos que el 

objeto es el: 

1   

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones del juego 

Para jugar, necesitan organizarse en parejas: 

• Observen la imagen. 

• Cada pareja escoge cuatro objetos. 
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• Envía un mensaje por escrito a otra pareja indicando la ubicación de 

los cuatro objetos que eligieron. 

Adicionalmente, hay una condición: en el mensaje no vale señalar o ser 

específico con un dibujo o una flecha. 

• La pareja que recibe el mensaje debe interpretarlo para saber 

cuáles fueron los objetos que sus compañeros eligieron. Cuando 

los hayan encontrado, los anotan en el mensaje y lo regresan al 

grupo que lo envió. 

• Cuando terminen, cada pareja revisa si la otra interpretó 

correctamente. Si hubo equivocaciones, deben encontrar la falla y 

corregirla. 

ACTIVIDAD Nº 2(Trabajo en pareja) 

Responda las siguientes interrogantes: 

1. El avión y el submarino se encuentran a la misma distancia del nivel 

del mar, ¿qué los diferencia? 

2. ¿Cómo harían para expresar las distancias sobre el nivel del mar y 

bajo el nivel del mar? 

3. Utilicen el sistema empleado y completen la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación Dibujo 

1  gaviota 

2 80 m  

3  barco 

4 2 m  

5  Peces 

6  Submarino 

7 50 m  

8  Avión 

9  nube 
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4. El barco está ubicado a nivel del mar, también hay objetos sobre el 

nivel del mar y bajo el nivel del mar. ¿Cómo representarían a los 

objetos que están ubicados sobre el nivel del mar? ¿Cómo 

representarían los objetos que están ubicados bajo el nivel del mar? 

5. Completen la siguiente tabla usando los signos “ +” o “–“ según 

corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué es importante utilizar signos “+” o “-” para  determinar  

las posiciones de los objetos? 

7. ¿Qué características tiene la ubicación de la gaviota en relación con 

la del buzo? Señalen otras situaciones similares. 

ACTIVIDAD Nº 3(Trabajo en equipo) 

Reflexionen y respondan 

En matemáticas se usa la recta numérica simétrica para ubicar a los 

positivos, negativos y al cero. Se determina el lugar del cero; después 

los números 

con signo + se ubican a la derecha del cero y los números con signo - 

se ubican a la izquierda del cero. 

Para expresar grandes números enteros en la recta numérica, las 

div

Objeto Ubicación 

Calamar a 20 m bajo el nivel 

del mar 

 

Un barco al nivel del mar  

Una gaviota a 50 m sobre el 

nivel del mar 

 

Un buzo que está a 50 m 
bajo el nivel del mar 

 

Un avión que vuela a 700 m 
sobre el nivel del mar 
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isiones deben ser exactas y expresarse los números en ellas. 

1.  Respecto a las actividades realizadas, ¿qué conocimientos previos 

han reconocido y en qué se diferencian de los nuevos ahora 

planteados? 

ACTIVIDAD Nº 4(Trabajo en pareja) 

Resuelvan situaciones problemáticas 

1. Diego vive en un edificio de 20 pisos que tiene 5 niveles de sótano. 

Parte en ascensor desde el nivel 2 para subir hasta su departamento. 

Pero hay otras personas en el ascensor y no puede ir directamente a 

donde quiere. Realiza el siguiente trayecto: sube primero 8 pisos, baja 

después 5 pisos y, finalmente, vuelve a subir 2 pisos. ¿En qué piso del 

edificio vive? ¿Qué estrategia es conveniente aplicar para resolver este 

problema? 

2. Se afirma que Pitágoras, filósofo y matemático griego, vivió entre los 

años 582 y 496 a. C. ¿A qué edad murió? 

3. Un buzo se encuentra a una profundidad de 32 metros y empieza a 

subir 4 metros por minuto. ¿A qué profundidad está al cabo de 5 

minutos? ¿Cuántos metros le faltan en ese momento para llegar a la 

superficie? Expliquen cómo han realizado su representación para 

resolver este problema. 
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Indicadores: 

Construcción del significado y uso de los 

números enteros en situaciones problemáticas 

opuestas y relativas con cantidades discretas 

• Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, 

ingresos- egresos) que no se pueden explicar 

con los números naturales. 

• Ordena datos en esquemas de organización 

que expresan cantidades y operaciones aditivas 

y multiplicativas con números enteros, 

incluyendo la potenciación. 

• Elabora estrategias para resolver operaciones 

del aditivo y del multiplicativo, incluyendo la 

potencia. 

• Aplica las reglas de signos en operaciones 

aditivas y multiplicativas. 

Contexto 

Situaciones 

variadas 

Conocimiento 

 Números enteros y sus operaciones 

Grado 

Primer grado de 

secundaria 

Cómo hacerlo 

Los estudiantes emplearán los textos del grado distribuidos por el 

Ministerio de Educación. 

Sirve para 

• Resolver problemas en los que implican el uso de los números enteros 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 
NÚMEROS ENTEROS, CON LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER 
DE LUNA PIZARRO 
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y sus operaciones 

Necesitas 

• Textos del grado 

Conocimientos previos 

 Números naturales 

 Operaciones con números enteros 

Tiempo 

3 sesiones de 90 

minutos 

Rasgos de personalidad 

 Orden 

 Solidaridad 

 Cooperación 

 Exactitud 

 Alegría 

 

3.10  MARCO INSTITUCIONAL 

Institución Educativa: francisco Javier de Luna Pizarro 

Género :Mixto 

Dirección : Av San Martin Nro. 4403 

Teléfono   :263724 

Gestión :Pública (del Estado) 

Departamento :Arequipa 

Provincia :Arequipa 

Distrito :Miraflores 

ENSEÑANZA 

Categoría: Turno: Características: 

Educación Secundaria Continuo sólo 
en la mañana 
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3.11 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El programa se desarrollará en la institución Educativa Francisco Javier 

de Luna Pizarro ubicados en el distrito de Miraflores ámbito de gestión de 

la provincia de Arequipa. 

3.12 POBLACIÓN BENEFICIADA 

Docentes del nivel secundario y estudiantes del primer año de 

educación secundaria  de la Institución Educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarro 

3.13  PERTINENCIA Y RELEVANCIA 

La incorporación de los nuevos escenarios educativos serán 

incluidos aspectos que ayuden en la formación de la personalidad de los 

estudiantes del primer año de educación secundaria. Aquí el docente 

incluirá en sus unidades de aprendizaje los rasgos estables que se 

podrán formar en los estudiantes mediante la enseñanza de la 

matemática. La presente propuesta sólo necesita la voluntad de incluir en 

sus unidades didácticas y en especial en los nuevos escenarios 

educativos los rasgos de la personalidad que se pueden formar a través 

de la enseñanza de la matemática. 

3.14 RECURSOS 

Recursos Humanos: especialista en el área de matemática y docente del 

área. 

Materiales: 

a) DCN  

b) Rutas de Aprendizaje. 

3.15  PRESUPUESTO 

    Autofinanciado 
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3.16  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MARZO 
2015 

ABRIL 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 
DIAGNÓSTICA 

Durante la jornadas de 
reflexión que realizan 
en la I.E. 

X        

FASE DE DISEÑO 
E 
IMPLEMENTACIÓN 

Programación 
Curricular Anual 
desarrollando los 
nuevos escenarios de 
aprendizaje en la 
enseñanza de la 
matemática. 

 X       

FASE DE 
ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN  

Durante el bimestre X X X X X X X  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Realizada la investigación estamos en la posibilidad de 

concluir que la matemática influye de manera considerable y significativa 

en la formación de la personalidad, ya que los datos recogidos en el 

campo, son muy precisos y puntuales sobre ello.  

SEGUNDA.- Consultado a los alumnos se arriba a la incuestionable 

conclusión de que el área de matemática, más que otras, contribuye a 

poner bases más sólidas en la estructura de la personalidad de los 

educandos de primer año de educación secundaria.  

TERCERA.- El aspecto cognoscitivo de la personalidad más que otros 

rasgos característicos de su totalidad, es la que más beneficia como 

consecuencia de la enseñanza de la matemática.  

CUARTA.- Dentro del aspecto cognoscitivo de la personalidad, los 

procesos mentales superiores que reciben mayor influencia como 

consecuencia de la enseñanza de la matemática están el pensamiento, 

cuyos indicadores más saltantes son: precisión, rapidez y exactitud.  

QUINTA.- La consecutividad del pensamiento, es decir, la capacidad de 

seguir un orden lógico en la solución de cualquier tipo de problema, es 

definitivamente más estimulada por la enseñanza del área de matemática 

que cualquier otra área.  

SEXTA.- Flexibilidad para cambios de estrategias de solución de 

cualquier tipo de problema, parece estar más relacionada con la 

enseñanza de la matemática que cualquier otra área. Esta conclusión 

tiene una enorme importancia en el aspecto afectivo, porque, una facilidad 

para el cambio de las estrategias de solución posibilita de hecho una 

mejor capacidad de adaptación en el individuo.  

SÉPTIMA.- La perseverancia, la tenacidad o voluntad en los educandos 

del primer año de secundaria, son más puestos a prueba y desarrollados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de matemática que en 

cualquier otra área. Esta voluntad para afrontar la solución de problemas 

matemáticos es posteriormente utilizada para resolver otros tipos de 
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problemas en la vida. La enseñanza de la matemática, es pues, 

tremendamente formativa.  

OCTAVA: No cabe duda que la atención y concentración son 

significativamente más estimuladas por el área de matemática. Las 

características de los estímulos de esta área posibilitan que la mente de 

los educandos se “metan” dentro de ella.  

NOVENA: Los estados afectivos de la personalidad están 

incuestionablemente, mejor elaborados, estructurados y desarrollados 

como consecuencia de la enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

Dentro de estos estados afectivos resaltan la consolidación del 

autoconcepto del alumno como una mejor forma de percibirse a sí mismo.  

DECIMA.- Los hábitos, del mismo modo, como formas de reaccionar 

automáticos, particularmente el orden, la limpieza y la precisión están más 

asociadas a la enseñanza-aprendizaje de la matemática que a cualquier 

otra área.  

ONCEAVA.- Finalmente, con el presente trabajo nuestra hipótesis se ha 

visto confirmada en el sentido que ha sido formulada. No significa, sin 

embargo, que la presente investigación sea perfecta ni cerrada, al 

contrario debe servir de base para otros trabajos de investigación a fin de 

precisar aún más los datos aquí aportados. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La matemática, por si misma, es una área como se ha visto, 

con mucha influencia en la personalidad del educando. Esta razón nos 

lleva a sugerir, a incidir en la formación del docente de matemática en el 

aspecto psicológico, ya que dicha formación ampliará la percepción de los 

objetivos que el profesor espera que sus alumnos logren. 

SEGUNDA:  Esos objetivos, aun cuando está explícitamente señalados, 

no siempre el profesor de matemática parece estar consciente de ellos. 

Esta falta de consciencia y conocimiento, en muchos casos, posibilitan la 

orientación hacia el logro de objetivos limitados al aspecto técnico y 

cognoscitivo. Esta situación nos lleva a pre-escribir la urgente sugerencia 

de una capacitación permanentemente eficiente hacia la orientación 

global del desarrollo de la personalidad como objetivo esencial. 

TERCERA: Lamentablemente, las instituciones educativas estatales, no 

cuentan con psicólogos ni departamentos psicológicos que posibiliten la 

capacitación de los docentes en el aspecto psicológico de los 

adolescentes. Por eso recomendamos que dichas instituciones cuenten 

con estos profesionales. 

CUARTA: A los futuros docentes de matemática como a los que están en 

ejercicio se les sugiere considerar necesariamente las diferencias 

individuales de los educandos. Desconocer este aspecto fundamental 

puede traer funestas consecuencias en la formación de la personalidad de 

los alumnos. 

QUINTA: El negar las diferencias básicas en la capacidad mental en los 

educandos puede conducir a los docentes a convertir el área de 

matemática en una herramienta que coadyuve a la deformación de la 

personalidad más que en formadora de ella. Es urgente, entonces, que 

los docentes de esta área conozcan el verdadero potencial de sus 

alumnos a fin de exigirles a cada quien de acuerdo a su capacidad. 
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SEXTA: Una regla infalible que garantiza la formación de la personalidad, 

en particular en el aspecto afectivo-actitudinal, lo constituye la planeación 

de tareas y actividades que garanticen éxito a todos los alumnos sin 

excepción, incluyendo en especial a aquellos alumnos menos dotados 

para la matemática. 

SÉPTIMA: Debe promoverse la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

como actividad catártica, en el sentido que posibilite el alivio de tensiones 

muy comunes y características en la adolescencia. La única manera de 

convertir el área de matemática como medio de catarsis, es dosificando 

adecuadamente los problemas por resolver. En otras palabras, ejercicios 

matemáticos demasiado fáciles o excesivamente difíciles desmoralizan y 

crean más tensión. Aquellos problemas que exigen razonamiento y 

esfuerzo, pero que están en posibilidad de ser resueltos generan gran 

alivio, distensión y satisfacción en los jóvenes estudiantes. 

OCTAVA: Recomendamos finalmente, que este trabajo de investigación 

sea precisado y sirva de pie para futuras generaciones con inquietudes a 

la investigación. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante, con la finalidad de darte charlas de orientación este 

cuestionario pretende ayudarle en tu formación. Por favor conteste lo 

solicitado con una  X  la respuesta que Ud. crea conveniente y responda 

con honestidad  todas las preguntas. 

 

I. ASPECTO COGNOSCITIVO 

1. Cada vez que practicas ejercicios matemáticos observas que tu 

memoria: 

a. Ha mejorado 

b. Ha mejorado pero no mucho 

c. Sigue igual 

2. Los ejercicios de matemática te ayudan a desarrollar tu orden lógico: 

a. Mucho 

b. Sí, pero no mucho 

c. No me ayuda en nada 

3. ¿Crees que la matemática te ayuda a pensar con más precisión? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Alguna vez has utilizado la matemática para resolver problemas 

imaginarios? (Ejemplo: un viaje al espacio, venta de terreno, compra 

venta de cualquier objeto, etc) 

a. Si 

b. No 

5. Cuando realizas muchos ejercicios matemáticos con éxito observas 

que tu pensamiento es: 

a. Más rápido 

b. Rápido 

c. Igual 
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6. ¿Crees que la matemática ayuda a razonar 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

7. Cuando estas resolviendo un problema matemático y no puedes 

hallarle la solución: 

a. Insistes con el mismo método de solución hasta resolverlo 

b. Pruebas otros procedimientos para resolverlos 

8. Crees que los problemas de matemáticas se pueden resolver: 

a. Solo con los procedimientos del profesor 

b. Utilizando otros procedimientos distintos a los del profesor 

c. Utilizando algunas veces los procedimientos que el profesor ha 

enseñado y en otras ocasiones utilizando procedimientos distintos 

a los que el profesor utiliza 

9. ¿Cuál de estas áreas crees que ayuda a desarrollar más tu atención? 

a. Historia, geografía y economía 

b. Formación ciudadana y cívica 

c. Comunicación 

d. Matemáticas 

e. Educación física 

10. De esta áreas cual crees que estimula mejor la concentración 

a. Comunicación 

b. Matemática 

c. Historia, geografía y economía 

d. Formación ciudadana y cívica 

11. ¿Crees que las operaciones matemáticas ayudan a tener más 

despierta la mente? 

a. Si 

b. No 

 

 

 



148 

 

II. ASPECTO AFECTIVO ACTITUDINAL 

12. Cada vez que resuelvo un ejercicio matemático difícil, siento: 

a. Mucha alegría 

b. Normal alegría 

c. Nada de alegría 

13. Cuando entiendo matemática siento: 

a. Mucho optimismo 

b. Regular optimismo 

c. Nada de optimismo 

 

III. ASPECTO CONATIVO(Voluntad-Hábito) 

14. El área que más te ayuda a desarrollar hábitos de orden es: 

a. Comunicación  

b. Ciencia, tecnología y ambiente 

c. Matemática 

d. Formación ciudadana y cívica 

15. La limpieza es un requisito que el profesor de matemática exige: 

a. Si 

b. No 

16. El área en el cual me obligan a ser más exacto es: 

a. Ciencia, tecnología y ambiente 

b. Educación para el trabajo 

c. Arte 

d. Matemática 

17. La falta de puntualidad ejerce peores consecuencias en el área de : 

a. Historia, geografía y economía 

b. Ciencia, tecnología y ambiente 

c. Comunicación 

d. Matemática 

e. Educación para el trabajo 

18. ¿Crees que la Matemática te ayuda a desarrollar tu voluntad? 

a. Si 
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b. No 

19. Cada vez que te encuentras con un problema de difícil solución tiene 

las tendencia a: 

a. Seguir hasta resolverlo 

b. Abandonarlo para ocuparme de otros problemas 

 

IV. ASPECTO DE CAPACIDADES 

20. Los ejercicios constantes en matemáticas me hace sentir: 

a. Más hábil 

b. Regularmente hábil 

c. No aumenta mi habilidad 

21. Cuando resuelvo con éxito los problemas matemáticos que nos deja 

el profesor, experimento que: 

a. Mis aptitudes aumentan 

b. Aumentan pero no mucho 

c. No aumentan 

22. El área de Matemática me enseña a desenvolverme en la vida 

a. Si 

b. No 

 

V. ASPECTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

23. Al empezar las clases de matemática y al enseñar los nuevos 

conocimientos, el profesor se ha basado en la resolución de 

problemas  

a. Si 

b. No 

24. ¿Los nuevos conocimientos matemáticos brindados por el profesor, 

en qué contexto de aprendizaje se han desarrollado? 

a. Sesión Laboratorio Matemático 

b. Proyecto matemático 

c. Sesión taller matemático 

d. Secuencia del libro 
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25. Señale las actividades que con mayor frecuencia se han realizado en 

el área de matemática: 

a. Exposición del profesor 

b. Exposición de los alumnos 

c. Solución de problemas o estudio de casos 

26. ¿En qué te ha ayudado el área de matemática? 

a. Dominar conocimientos matemáticos 

b. Desarrollar mi capacidad de dirigir el trabajo en equipo 

c. Enriquecer mi concepto de persona 

27. ¿Crees que los temas matemáticos tratados por el profesor, se 

relacionan con situaciones de tu vida cotidiana? 

a. Si 

b. No 

28. El profesor hace un recuerdo, un repaso de los contenidos de la clase 

anterior para relacionarlo con los nuevos contenidos 

a. Si 

b. No 

29. En el desarrollo de las actividades de aprendizaje, el profesor : 

a. Los hace trabajar en equipo y en dinámicas grupales 

b. Sólo resuelve en la pizarra y saca alumnos a la pizarra 

 

Gracias 

 

 


