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RESUMEN 

La apatía del estudiante suele presentarse por diversas causas, y en distintas 

asignaturas.   En la investigación realizada nos enfocamos en una de las causas de la apatía, 

que es la aplicación de métodos de enseñanza en la asignatura de matemática. Esta 

investigación es de suma importancia porque nos permite demostrar que una de las causas de 

la apatía hacia la matemática es la aplicación inadecuada de los métodos de enseñanza 

utilizados por los docentes en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular  JOULE – CAYMA.  

Pretendemos reducir  la apatía despertando el interés y fervor por los estudios en 

nuestros estudiantes, porque la apatía  lleva al desinterés, el desinterés engendra al 

aburrimiento.  Es aquí en donde el docente debe considerar los métodos de enseñanza para 

poder ser una buena influencia para los estudiantes. No se habla que sea el docente 

responsable de las decisiones que tome el estudiante en sí, sino de ser el elemento que pone 

en práctica para motivar y formar el conocimiento. Los métodos de enseñanza se presentan 

como herramientas para abatir la apatía; para motivar, despertar y mantener el interés del 

estudiante en sus  estudios, trabajando en conjunto con él, haciendo participe al mismo  

estudiante en la construcción de su  propio aprendizaje. 

 

PALABRAS  CLAVE 

Educación, Métodos de enseñanza, matemática, apatía escolar, motivación, interés. 
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ABSTRACT 

 The apathy of the student usually appears for diverse causes, and in different 

subjects. In the research we focus on one of the causes of apathy, which is the application of 

teaching methods in the subject of mathematics. This research is very important because it 

allows us to demonstrate that one of the causes of apathy towards mathematics is the 

inadequate application of teaching methods used by teachers in third grade students of the 

private educational institution JOULE - CAYMA. 

 

 We intend to reduce apathy by awakening interest and fervor for studies in our 

students, because apathy leads to disinterest, disinterest breeds boredom. This is where the 

teacher should consider the teaching methods in order to be a good influence for the students. 

It is not spoken that is the teacher responsible for the decisions taken by the student itself, but 

to be the element that puts into practice to motivate and train knowledge. Teaching methods 

are presented as tools to abate apathy; to motivate, awaken and maintain the student's interest 

in their studies, working together with them, involving the same student in the construction of 

their own learning. 

 

KEYWORDS 

Education, Teaching methods, math, school apathy, motivation, interest. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: “LA  

APATÍA HACIA LA MATEMÁTICA  Y  LAS APLICACIONES  DE LOS   

MÉTODOS  DE ENSEÑANZA  UTILIZADOS POR LOS DOCENTES  DE 

MATEMÁTICA  EN  LOS ESTUDIANTES  DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JOULE 

CAYMA – AREQUIPA, 2017.” 

El presente trabajo de investigación  nace del interés por conocer la problemática 

existente sobre la apatía que presentan   los estudiantes de educación secundaria hacia la 

matemática. 

Diversas investigaciones  están  abordando  la problemática relacionada con el bajo 

interés que presentan los estudiantes por el estudio de la matemática, y trae consigo los altos 

índices de reprobación del área. 

Diversos investigadores como Giovanna Piscoya (especialista del MINEDU), han 

mostrado su preocupación respecto al tema y explica que "El origen de la apatía a este curso 

radica en que por muchos años los profesores obviaron que la matemática surgió de la 

observación y manipulación de la realidad, de lo concreto y de la vida cotidiana de las 

personas. Y al separar las matemáticas de la cotidianidad, solo quedaron símbolos y 

abstracciones  difíciles de comprender y, por lo tanto, solo nos quedó memorizar". 

Anudando a ello, en los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2015 (Evaluación 

Internacional de Estudiantes), el Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70, un puesto 

mejor respecto a la prueba de 2012. Ese año, el país quedó en la última posición entre los 65 

evaluados. Sin embargo, hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los que 

obtienen los peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos niveles de la 

evaluación. 
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Por ello es necesario  tener una visión lo más completa posible sobre los factores del 

contexto educativo como la aplicación de métodos de enseñanza, que podrían estar generando 

actitudes negativas como la apatía hacia la matemática.  

Se observa con bastante frecuencia que los estudiantes se encuentran poco motivados 

y hasta aburridos, como consecuencia de una educación pasiva; muchos alumnos presentan 

incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la escuela, en muchos casos, 

presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la especialidad de 

sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar en ellos la dificultad 

para realizar tareas trabajando de manera colaborativa. En la mayor parte de los casos, los 

alumnos ven a la educación como algo obligatorio y con poca relevancia en el mundo real o 

bien, se plantean el ir a la escuela como un mero requisito social y están imposibilitados para 

ver la trascendencia de su propio proceso educativo.  

Durante mucho tiempo las matemáticas han sido el temor de muchos escolares. 

Símbolos, signos, fórmulas, propiedades, operaciones interminables y tablas de multiplicar 

memorizadas, se convirtieron en fuentes de frustración para el estudiante. 

Entonces las matemáticas se convirtieron en una especie de filtro que solo unos pocos 

lograban superar, lo que fomentó la idea, equivocada, que los más inteligentes eran aquellos  

que tenían buenas calificaciones en matemática. Pero todo esto no fue culpa de las 

matemáticas.  

Definitivamente vale la pena realizar este estudio porque la apatía es un problema que 

aqueja diariamente dentro de las aulas de casi todas (por no decir todas) las instituciones 

educativas de nuestro país, y es un problema que afecta no nada más al alumno, sino que 

afecta a toda la sociedad, ya que dicho alumno  algún día crecerá y formara parte de una 

sociedad activa en el ámbito laboral, y obviamente le afectara de igual manera en su 

desarrollo personal.  

 

Por consiguiente en esta investigación nos enfocamos en una de  las causas 

principales  que inciden en la apatía hacia la matemática  que son los métodos de enseñanza 

como la manera, forma en la que se desarrollan las clases en los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular  JOULE CAYMA. 
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Demostrar que una  de  las causas principales  de  la apatía escolar hacia la 

matemática  es la aplicación inadecuada de  los métodos de enseñanza  utilizados por los 

docentes que desmotivan a  los estudiantes del tercer grado  de secundaria de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA y  proponer  un manual de métodos para la enseñanza 

de la matemática para el siglo XXI. 

También se pretende: 

a) Identificar  y analizar los métodos de enseñanza  utilizados  por los docentes de 

matemáticas en los estudiantes del  tercero grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA. 

b) Identificar las causas de la aplicación inadecuada  de métodos de enseñanza por los 

docentes de matemática de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA. 

c) Evaluar el nivel de motivación para conocer el diagnóstico de  la  apatía escolar hacia 

la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA. 

d) Analizar el diagnóstico  de la  apatía hacia la matemática  de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria y su relación con los métodos de enseñanza utilizados por los 

docentes de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA.  

e) Proponer un manual de métodos de enseñanza para el siglo XXI, que contribuya en 

despertar  el interés por el estudio y aprendizaje  de las asignaturas en especial de la 

matemática   en los estudiantes de la Institución Educativa Particular JOULE 

CAYMA. 

El trabajo está estructurado en los siguientes apartados:  

En el primero, se presentará una importante información con respecto a educación, 

enseñanza, aprendizaje, matemática, métodos de enseñanza y su clasificación,  la apatía 

escolar,  la apatía hacia la matemática y la motivación. 

En el segundo capítulo se mostrará el tipo de investigación que se abordará, el diseño 

de la investigación referente al planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y las 

variables de investigación, la población que se tomará, la muestra de esa población, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de esos datos. Para así, lograr 

conseguir los resultados de esta investigación. 
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En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución que es una propuesta al 

problema. Finalmente todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que no 

son más que los resultados de la investigación. También se presentan algunas sugerencias y 

las referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y LA  APATÍA  HACIA  LA MATEMÁTICA  

 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fernández Rodríguez, Silenne.  2016. Proyecto Final de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática. Evidencias de fobia, 

miedo o rechazo hacia la Matemática en estudiantes de décimo año del Colegio El 

Carmen de Alajuela. Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.  

El presente estudio muestra como los docentes de Matemática en su mayoría 

llevan a cabo clases magistrales, lo cual no promueve la visión de una Matemática 

dinámica ni aplicada; tal como lo establecen los nuevos programas de estudio. De allí 

que al ser una asignatura con un alto grado de abstracción, que además utiliza un 

lenguaje muy formal, del cual a veces se hace un uso abusivo y que genera que los 

estudiantes no entiendan y tampoco le encuentren utilidad, generando rechazo hacia ella. 

Se determina en este estudio que el rol del docente es fundamental en la percepción que 

tienen los discentes hacia la Matemática; no importa mucho el género ni el conocimiento 
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matemático del docente, sino la actitud con la cual imparte la asignatura y cómo se 

relaciona con los estudiantes. Si el docente logra transmitirle al estudiante confianza en sí 

mismo y elevar su autoestima existen altas posibilidades de vencer el miedo y como 

consecuencia mejorar su rendimiento académico. Aunque también cabe destacar que 

parte del rechazo hacia la Matemática proviene de una enseñanza inadecuada por parte 

del docente y entonces se suman factores, ya que si el estudiante no entendió y además el 

profesor se muestra indiferente hacia él, se da un convencimiento de que la culpa o la 

responsabilidad es del discente y que el problema son sus capacidades y habilidades para 

aprender Matemática; pocas veces se cuestiona de forma razonada el papel de profesor, 

quien a veces no cuenta con las herramientas necesarias para enseñar Matemática, ya sea 

por su preparación académica, por características de su personalidad o por la mediación 

pedagógica que desempeña en el aula. La Matemática tiene una mala reputación en esta 

sociedad, a pesar de la consideran “importante” no es apreciada para conocerla o 

estudiarla, según este estudio algunos estudiantes de décimo año del Colegio El Carmen 

de Alajuela sienten rechazo, miedo o fobia en algún grado. Se puede observar que existe 

la creencia en los estudiantes de décimo año del Colegio El Carmen de Alajuela, de que 

la Matemática es difícil y enredada. Esta idea ha sido potenciada por experiencias 

negativas desde la escuela o incluso humillaciones sufridas, por ejemplo al ser llamados 

a la pizarra a resolver un ejercicio 76 que no pueden hacer. 

Ángel Quimbayo, Claudia Sofía (2012) Tesis de Maestría: Influencia de los métodos 

de Enseñanza-Aprendizaje Utilizados por los Docentes con relación a la Apatía 

Académica de Estudiantes de los Grados Décimo y Undécimo en Matemáticas-Edición 

Única. UNIVERSIDAD TECVIRTUAL ESCUELA DE GRADUADOS EN 

EDUCACIÓN.  

Los métodos de enseñanza aprendizaje utilizado por los docentes de la Institución 

Educativa Cairo Socorro están influyendo directamente en la apatía que muestran los 

estudiantes por las matemáticas. El método Expositivo de mayor uso por los docentes 

está ejerciendo una función contraria a la que debiera ejercer, las prácticas rutinarias y 

procedimentales de resolver algoritmos y ejercicios descontextualizados propios de este 

Método están contribuyendo en la apatía hacia el área, un ejemplo de esta realidad la 

expresa un estudiante de grado undécimo cuando afirma: “Me siento en clase un poco 

aburrido y no me siento tan bien porque no puedo hacer los ejercicios “. En la Institución 

Educativa Cairo Socorro, se hace necesario que de parte de los docentes un cambio en el 
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método utilizado para motivar y relacionar el área con la realidad de los estudiantes, para 

de esta manera lograr un cambio en la concepción de dificultad y desinterés que los 

jóvenes manifiestan por las matemáticas. 

La influencia de los métodos utilizados por los docentes con respecto a la apatía 

estudiantil por las matemáticas es directamente proporcional, ya que en la medida en que 

los métodos usados tengan en cuenta los intereses y motivaciones individuales, así como 

la relación del entorno para construir aprendizajes significativos, en esa misma medida 

mejorará el clima apático hacia el área de matemáticas por parte de los estudiantes de la 

97 Institución Educativa Cairo Socorro. Lo anterior lo expresa un estudiante de grado 

decimo cuando afirma: “No les encuentro relación a las matemáticas con la vida diaria 

porque los problemas de matemáticas son más difíciles que los de la vida”. Es así, como 

los docentes de la Institución Educativa Cairo Socorro necesitan revisar los métodos que 

actualmente usan en sus prácticas e implementar mayoritariamente aquellos métodos 

como el de Elaboración Conjunta, donde los estudiantes en compañía con el maestro y 

sus pares puedan relacionar sus conocimientos previos y desarrollar verdaderos 

aprendizajes con lo cual el interés y rendimiento en las matemáticas mejorará. 

Navarro, Yanina Monografías. El porqué de la apatía a la matemática. 

La apatía es una actitud que se refleja en los estudiantes de los diferentes entornos 

sociales de la ciudad de Panamá, sin distinción del nivel académico o del área donde 

vivan. Entre los factores que influyen a la apatía en los estudiantes, podemos mencionar: 

el tradicionalismo del docente a la hora de impartir las clases, la influencia de los padres 

quienes no eran muy aventajados en las matemáticas, la nuevas tecnologías, que les quita 

tiempo y los absorbe en ella, los largos procesos de solución de los problemas, el hecho 

de dar la hora de matemática a las ultimas horas de clases, el cambio de una educación 

primaria a secundaria, el poco dominio de las diferentes áreas de la matemática, por los 

maestros (en primaria). 

El estudiante está claro que la matemática es una herramienta útil para el desarrollo 

de su capacidad intelectual y su vida profesional, 

Debemos buscar nuevas estrategias metodológicas y técnicas de estudio de la 

matemática ya que vivimos en un mundo cambiante, debemos utilizar actividades lúdicas 

para el mejor entendimiento y desarrollo de las habilidades y destrezas lógico-

matemáticas de nuestros estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
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Rivadeneyra Mendoza, Candida. Lima Perú 2010. Tesis: Factores que influyen en el 

rechazo de las matemáticas en los alumnos del 1er año de secundaria en la I.E. 

N°7101-América. Universidad Nacional Federico Villareal. 

El alumno tiene conciencia que la matemática le será útil en el futuro, pero no lo 

siente  servible o útil en su realidad actual y es por ello que tiene un conflicto por el 

curso que aumenta a medida que el docente no le enseña la utilidad. Relacionando las 

matemáticas con la vida diaria. 

La falta de metodología de enseñanza de los docentes ocasiona el rechazo de las 

matemáticas. 

La motivación es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje, ya que va a generar 

en el alumno una predisposición a aprender lo que se quiere enseñar. 

Los materiales didácticos facilitan la comprensión de los temas de matemática a 

través de los sentidos, además despiertan y mantienen el interés de los alumnos. 

1.2.EDUCACIÓN 

“El término “educación” proviene de la palabra griega  “Educare”, se define como 

dirigir, enseñar, encaminar; desarrollar las facultades intelectuales y morales de la 

persona.  Es a través de la educación que el hombre se socializa, desarrolla sus 

capacidades y disposiciones personales, además, aprende a desenvolverse en la realidad.” 

(Jorge Burgos, 27 febrero 2011, p. 6) 

Según las nuevas disposiciones del currículo nacional (2017): Educar es acompañar 

a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y 

socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es 

la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos que 

cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la 

diversidad de identidades socioculturales y ambientales.  

Para José Martí: "Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que 

vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 

tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida"(p.1) 
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De lo anterior expuesto puedo decir que  la educación es un proceso permanente 

inherente al ser humano, que permite socializar de una manera decente y desarrollar 

capacidades intelectuales que a su vez favorece al desarrollo de su comunidad y así 

mismo le permite  llevar una vida más digna. 

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

Según Alfonso Rojas Pérez Palacios (1996): El 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 mayormente preparados, consientes, con ideales y valores bien 

definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una 

identidad segura y propia de una buena cultura.  

1.2.2. RETOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y PERFIL DE EGRESO 

Según el PEN (Proyecto Educativo Nacional 2016).  En nuestros días, la 

tarea de educar enfrenta nuevos desafíos, dados los cambios en el mundo 

producidos en las últimas décadas. Por ejemplo, la lectura y la escritura siguen 

siendo importantes, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeto 

van más allá de comprobar que lee y escribe. Otro caso es el de la matemática, 

que ha pasado por múltiples cambios en su enseñanza, pero además, para 

considerarse competente en este campo, no basta con saber las cuatro operaciones 

aritméticas y la regla de tres, como ocurría en el pasado. (p. 41) 

En el Perú, ¿A qué educación aspiran los peruanos para enfrentar los 

desafíos del presente siglo? 

En una sociedad diversa y aún desigual como esta, y al mismo tiempo, con 

enormes potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la 

formación de todas las personas sin exclusión con derecho a tener una educación 

de calidad, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y 

responsabilidades, con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de 

los demás trabajando de forma colaborativa, cuidando el ambiente, investigando 
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sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente, y 

dotados de iniciativa y emprendimiento. 

Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país 

demandan un cambio en el qué deben aprender los estudiantes en la 

educación básica para contar con las herramientas que les permitan su 

desarrollo pleno, garanticen su inclusión social para desempeñar un papel 

activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante 

toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de 

sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los 

aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. 

De los once perfiles de egreso de la Educación Básica  es conveniente precisar 

sobre el perfil de egreso que es de importancia para esta investigación. 

- INTERPRETA LA REALIDAD Y TOMA DECISIONES A PARTIR DE 

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS que aporten a su contexto y con 

respeto al punto de vista de otros.  

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo 

que los rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y 

respetuosas de las decisiones de los demás. Usa de forma flexible estrategias y 

conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales 

elaboran argumentos y comunican sus ideas mediante el lenguaje matemático, así 

como diversas representaciones y recursos. (MINEDU 2017). 

En conclusión de todo lo anterior, la educación a la que se apunta en este siglo 

XXI  es una educación que enfrente los nuevos desafíos, donde el estudiante 

pueda conocer y manejar tecnologías de la información y comunicación, utilizar 

estrategias y recursos que permitan el desarrollo de competencias que  permita al 

estudiante responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo 

sostenible.  
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1.3. ENSEÑANZA 

Enseñanza viene de enseñar (lat. Insegnare), que quiere decir dar lecciones sobre lo 

que los demás ignoran o saben mal.  

Avolio de Cols Susana, dice al respecto: “la enseñanza es la serie de actos que 

realiza el docente, con el propósito de crear condiciones que den a los alumnos la 

posibilidad de aprender, es decir, de vivir experiencias que le permitan nuevas conductas 

o modifiquen las existentes”. 

Sin embargo, en didáctica, la enseñanza es la acción de proveer circunstancias para 

que el alumno aprenda; la acción del maestro puede ser directa (como en el caso de la 

lección) o indirecta (cuando se orienta al alumno para que investigue).  

En resumen, es enseñanza cualquier forma de orientar el aprendizaje de otro, desde la 

acción directa del maestro hasta la ejecución de tareas de total responsabilidad del alumno, 

siempre que hayan sido previstas por el docente. 

1.4.APRENDIZAJE 

Aprendizaje deriva de aprender (lat. Apprenhendere) tomar conocimiento de retener. 

Según el autor Emilio Garcia Garcia (2009) “El aprendizaje es el acto por el cual el 

alumno modifica su comportamiento, como consecuencia de un estímulo o de una 

situación en la que está implicado. Así, el aprendizaje resulta del hecho de que el alumno 

se empeñe en una situación o tarea, espontánea o prevista.”  

Actualmente definir el aprendizaje no es tarea fácil. Existe una discrepancia entre los 

autores sobre estos temas, sobre todo a sus apreciaciones desde diversas perspectivas, 

veamos algunas de ellas:  

El aprendizaje es según SANCHEZ HUGO “el proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos informativos, conocimientos, y 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y o acción”  

Kelly, define el aprendizaje como “la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y 

utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. El proceso de 

aprendizaje es el modo en que éste tiene lugar y supone principalmente las capacidades y 
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actividades por medio de las cuales el conocimiento es adquirido, originada la habilidad e 

incorporado los hábitos, actitudes e ideales”. 

Por consiguiente el aprendizaje no solo se relaciona con lo intelectual, con la 

adquisición de conocimientos sino también se relaciona  con el cambio de la conducta, 

actitudes y hábitos. El aprendizaje es fundamentalmente desarrollo, cambio, 

perfeccionamiento de un ser; es imprescindible el conocimiento de tal ser, de sus 

capacidades y de los objetivos hacia los cuales hay que conducirlas. 

1.5.APRENDIZAJE DE LA  MATEMÁTICA 

De acuerdo al diccionario de la lengua española la matemática es definida. Como la 

ciencia que estudia las magnitudes, los números y sus relaciones en general;  es la 

ciencia que se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los 

cambios y relaciones, así como la incertidumbre. 

Giovanna Piscoya (especialista del MINEDU) señala que para aprender matemática 

hay que partir necesariamente por situaciones problemáticas del contexto diario, como por 

ejemplo, los números negativos y positivos que surgen de temas como la temperatura o 

asuntos financieros como deudas o saldos a favor. "Las operaciones aditivas surgen de 

situaciones relacionadas con acciones de agregar, quitar, avanzar, retroceder, etc."(RPP 

Noticias, 2016). 

Es importante que los profesores comprendan la manera en que sus alumnos aprenden 

o desarrollan su pensamiento en torno a las matemáticas. "Los niños más pequeños 

necesitan manipular objetos concretos para comprender las relaciones matemáticas. En la 

medida que van avanzado en su desarrollo utilizan recursos gráficos y finalmente son 

capaces de manipular representaciones abstractas como símbolos, signos y operaciones", 

sugiere Piscoya (RPP Noticias, 2016). 

Según (Las Rutas de Aprendizaje, 2015) La matemática cobra mayor significado y se 

aprende mejor cuando se desarrolla en situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes 

desarrollaran aprendizajes significativos cuando vinculan sus experiencias y saberes con la 

realidad que lo circunda. (p.8). 

En este escenario, el estudio de las matemáticas en la educación secundaria es 

fundamental para la formación de los estudiantes. 
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El estudio, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación 

secundaria persigue propósitos esencialmente formativos que consisten en:  

 Desarrollar habilidades  

- La habilidad de calcular, que consiste en establecer relaciones entre las cifras 

o términos de una operación o de una ecuación para producir o verificar 

resultados.  

- La habilidad de inferir, que se refiere a la posibilidad de establecer 

relaciones entre los datos explícitos e implícitos que aparecen en un texto, una 

figura geométrica, una tabla, gráfica o diagrama, para resolver un problema.  

- La habilidad de comunicar, que implica utilizar la simbología y los 

conceptos matemáticos para interpretar y transmitir información cualitativa y 

cuantitativa.  

- La habilidad de medir, que se refiere a establecer relaciones entre 

magnitudes para calcular longitudes, superficies, volúmenes, masa, etcétera.  

- La habilidad de imaginar, que implica el trabajo mental de idear trazos, 

formas y transformaciones geométricas planas y espaciales.  

- La habilidad de estimar, que se refiere a encontrar resultados aproximados 

de ciertas medidas, de operaciones, ecuaciones y problemas.  

- La habilidad de generalizar, que implica el descubrir regularidades, 

reconocer patrones y formular procedimientos y resultados. 

- La habilidad para deducir, que se refiere a establecer hipótesis y encadenar 

razonamientos para demostrar teoremas sencillos. 

 Promover actitudes positivas  

- La colaboración, que implica asumir la responsabilidad de un trabajo en 

equipo.  

- El respeto al expresar ideas y escuchar las de los demás.  

- La investigación, que significa buscar y verificar diferentes estrategias para 

resolver problemas.  

- La perseverancia la entendemos como el llevar a buen término el trabajo aun 

cuando los resultados no sean los óptimos.  

- La autonomía al asumir la responsabilidad de la validez de los procedimientos 

y resultados. 
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- Una sana autoestima, que implica reconocer el valor del trabajo propio, para 

fortalecer la seguridad personal. 

 Adquirir conocimientos matemáticos. 

- Aritmética  

- Álgebra  

- Geometría (en el tercer grado se agrega trigonometría)  

- Presentación y tratamiento de la información  

- Nociones de probabilidad 

 

1.5.1. IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de explicarse el universo y las 

cosas que en él ocurren. Desde que aprendió a contar hasta la teoría del caos, el 

ser humano ha expresado por medio de las matemáticas su capacidad creativa, su 

necesidad de evolución y trascendencia. Actualmente, las matemáticas son una 

herramienta fundamental para el desarrollo de las disciplinas científicas y 

técnicas. Asimismo la industria, la prestación de servicios a gran escala, los 

medios de comunicación, el deporte de alto rendimiento, la música y el arte 

recurren, día a día, cada vez más a las matemáticas. El vertiginoso desarrollo de 

nuevas tecnologías, como las computadoras, se debe, sin duda, a las matemáticas. 

Por ello, una de las características de las matemáticas en la actualidad es su uso 

en prácticamente todas las áreas del quehacer humano, desde las actividades 

cotidianas hasta la investigación científica, la producción y la prestación de 

servicios. 

Acorde con esta realidad, las matemáticas son, hoy en día, una de las 

ciencias más activas y dinámicas; a partir de problemas que surgen en otras 

disciplinas, nuevas teorías son creadas para encontrarles solución. También 

aparecen dentro de su seno, nuevas formas de ver y atacar viejos problemas, 

desarrollándose así tanto las matemáticas puras como las aplicadas. 

La matemática es importante porque  posee un valor humanístico y 

formativo superior, porque desarrolla la capacidad de pensar, relacionar y 

operar con generalidad. 
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Es importante hacer entender a los escolares la importancia de las 

matemáticas. En ese sentido, la especialista del MINEDU asegura que existen 

cuatro razones por las que la matemática es muy importante en la currículo 

escolar. 

Uno. Nos permite desenvolvernos con éxito en las actividades más 

cotidianas de la vida. Por ejemplo: comprar, pagar, estimar el tiempo, sacar 

presupuestos, contar, orientarse en un lugar, dibujar un croquis, hasta cocinar 

(midiendo los ingredientes). 

Dos. Nos permite tomar mejores decisiones en nuestras actividades diarias 

y solucionar imprevistos o problemas que se puedan presentar.  

Tres. Nos permite cuantificar el mundo para comprenderlo mejor. Por 

ejemplo, facilita la descripción más precisa de una situación determinada, es 

decir: cuántas personas fueron, cuánto tiempo estuvieron en el lugar, cuánto 

dinero gastaron, etc. Lo que no es lo mismo que decir: fueron bastantes personas, 

se quedaron poco rato, gastaron mucho. 

Cuatro. Desarrolla en la persona habilidades básicas de pensamiento como 

analizar, clasificar, relacionar, argumentar y razonar lógicamente. Lo cual es 

necesario para aprender a ejecutar diversas tareas cotidianas y aprender distintos 

oficios, inclusive aquellos relacionados con las letras. 

o ¿Para qué aprender matemática? La finalidad de la matemática en el currículo 

es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones 

que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir de la 

intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así 

como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir 

hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. 

o ¿Cómo aprender matemática? Donovan y otros (2000), basado en trabajos de 

investigación en antropología, psicología social y cognitiva, afirman que los 

estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se 

vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por otro lado, como lo expresa 

Freudenthal (2000), esta visión de la práctica matemática escolar no está 
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motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por 

reconocerla como una actividad humana; lo que implica que hacer matemática 

como proceso es más importante que la matemática como un producto 

terminado.(Revista de Historia de Educación Matemática, 2015) 

La matemática no se aprende por repetición sino por la realización de la 

actividad matemática y de esfuerzos para interactuar constantemente con los 

contenidos matemáticos.  

1.5.2. APORTE DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN LA  

MATEMÁTICA 

El estudio del aprendizaje humano continúa su desarrollo y expansión. A 

medida que los investigadores de diversas tradiciones teóricas ponen a prueba sus 

ideas e hipótesis en escenarios básicos y aplicados, sus hallazgos originan 

mejoras en la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes de todas las edades. En 

especial, es digna de mención la forma en que los investigadores y los 

profesionales están trabajando, cada vez con mayor ahínco, en el estudio de temas 

que alguna vez se pensó que no tenían una conexión estrecha con el aprendizaje, 

como la motivación, la tecnología y la autorregulación. 

De esas teorías derivan modelos educativos, el diseño instructivo  y 

estrategias y técnicas pedagógicas que favorecen el aprendizaje, así como 

estrategias y técnicas evaluativas particulares y con bases científicas. 

 

1.5.2.1.TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

BRUNER 

 

Según Bruner los estudiantes trabajan por su cuenta para descubrir 

principios básicos.  

Bruner se ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en 

una perspectiva cognitiva del aprendizaje, cree que los profesores deberían 

proporcionar situaciones problemáticas que estimularan a los alumnos a 

describir por sí mismo la estructura de la asignatura. El aprendizaje es un 

proceso constante de obtención de una estructura cognitiva que representa al 

http://berpenachi.blogspot.com/2010/08/teoria-del-aprendizaje-por.html
http://berpenachi.blogspot.com/2010/08/teoria-del-aprendizaje-por.html
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mundo físico he interactúa con él, opina que el aprendizaje debería tener 

lugar inductivamente, desplazándose desde los procesos específicos 

presentados por el profesor a generalizaciones acerca de la materia en 

cuestión que son descubiertas por los alumnos. La idea fundamental en el 

enfoque del aprendizaje visto por Bruner es que el aprendizaje es un "proceso 

activo". 

 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso educativo de 

investigación participativa, resolución de problemas y actividades a través de 

los cuales se construye el conocimiento integrado, no fragmentado y 

partiendo de la realidad. 

La integración posibilita desarrollar habilidades funcionales en la vida 

cotidiana, permite interrogantes, preguntarse, analizar y buscar respuestas a 

los interrogantes o a los conflictos existenciales no analizados en los libros, 

que son sin embargo percibidos en la realidad como problema que necesita 

ser tomado en cuenta, buscarle explicaciones y soluciones posibles. 

Los principales argumentos enunciados por Bruner a favor del 

aprendizaje por descubrimiento fueron los siguientes. En primer lugar el 

descubrimiento estimulaba un modo de aprender las matemáticas al operar 

con esta materia y animaba el desarrollo de una concepción de las 

matemáticas más como proceso que como un producto acabado. En segundo 

lugar, se consideraba al descubrimiento como intrínsecamente gratificante 

para los alumnos, de modo que los profesores que utilizasen métodos de 

descubrimiento deberían sentir una escasa necesidad de emplear formas 

extrínsecas de premio. Estas dos afirmaciones tienen gran peso (Orton, 

Anthony.2003). 

 

1.5.2.2.EL APORTE DE PIAGET EN LAS MATEMÁTICAS 

- El Conocimiento Lógico Matemático: El conocimiento lógico matemático 

se compone de relaciones construidas por cada individuo internamente. La 

teoría del número de Piaget también contrasta con la suposición habitual 

según la cual los números pueden enseñarse por transmisión social, pues en 

el conocimiento lógico matemático, la fuente última del conocimiento es el 
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niño mismo y si el niño no puede construir sus propias relaciones, ninguna 

explicación del mundo hará que entienda las explicaciones del maestro. 

- La Teoría Desarrollada por Jean Piaget: Cuando un individuo se enfrenta 

a una situación, en particular a un problema matemático, intenta asimilar 

dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar resolver 

tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en 

esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación, el 

esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para acomodar la 

situación. El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos 

una reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. 

Estaríamos ante un aprendizaje significativo.  

 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una 

secuencia ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos 

sobre el mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, 

alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el 

conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la 

estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento 

no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el 

pensamiento formal.  

 

El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

d) Adquiriendo la noción de número. 

 

1.5.2.3.APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 
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informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el 

aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica 

secuenciada y en la repetición de elementos divididos en pequeñas partes, 

como pensaban los conductistas. Para Ausubel, aprender es sinónimo de 

comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y 

recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos. 

Ausubel hace una fuerte crítica  a la enseñanza mecánica repetitiva 

tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el aprendizaje de 

las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre 

aquello que se le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin 

sentido, memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a 

un contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. 

 

 Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

1.6. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

Ahora es preciso mencionar que implica la Didáctica en el ámbito educativo, 

puesto que el profesor tiene que influir sobre su alumno, tiene que educarlo e instruirlo, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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pero para que esta actuación sea eficiente surge la Didáctica, si bien se sabe que los 

docentes la tienen presente, pero  la innovación constante en las tecnologías, exige una 

adecuada orientación en la enseñanza con tendencia a la época actual.    

Hoy se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que aprende, 

lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, donde 

se creen las condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los conocimientos, 

sino que desarrollen habilidades, formen valores y adquieran estrategias que les permitan 

actuar de forma independiente, comprometida y creadora, para resolver los problemas a 

los que deberá enfrentarse en su futuro personal y profesional. (Montes de Oca, N. y 

Machado Ramires, E. 2011). Que se tengan en cuenta la diversidad del estudiantado y las 

características que se presente en las aulas, con la infiltración de la Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, 

más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. 

Puede decirse, además, que es el conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza 

mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el 

aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia. 

La didáctica se  interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino como va a 

ser enseñado. Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que, para ser buen 

profesor, bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla bien. Pero es preciso más; sobre 

todo una conveniente formación didáctica. No es únicamente la materia lo valioso; es 

preciso considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Claro 

está que, para enseñar bien corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza 

adecuada al nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del alumno. 

La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción del profesor, y 

al mismo tiempo, hace más interesante y provechosos los estudios del alumno. 

 

1.6.1. DEFINICIÓN  DE DIDÁCTICA 

Didáctica viene del griego didaskeim (enseñar) y tekne (arte), que quiere 

decir arte de enseñar. La didáctica es una disciplina, que es parte de la pedagogía, 

que trata de los procedimientos y técnicas de enseñanza para que los alumnos 

aprendan con eficacia. En concreto la didáctica es la doctrina de la enseñanza.  
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Nérici Imídeo dice: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos 

técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el 

objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la 

realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 

ciudadano participante y responsable.” 

Así, pues didáctica significó, primeramente, arte de enseñar. Y como arte, la 

didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del 

maestro. 

Más tarde, la didáctica paso a ser conceptuada como ciencia y arte de 

enseñar, prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo 

enseñar mejor. 

 

1.7. METODOLOGÍA  

La metodología etimológicamente deriva de dos raíces griegas: methodos = 

métodos; y logos= tratado. La metodología es pues, la ciencia o tratado de los métodos. 

Rama de la lógica que se encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al 

conocimiento crítico y reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia. 

1.7.1. DEFINICIÓN DE MÉTODO 

Método es el orden en las ideas y actitudes cuando se realiza una actividad 

determinada. Etimológicamente la palabra método viene de las voces griegas: meta= 

fin, a través, más alla; y hodós = camino, vía. Entonces el método es el camino más 

corto y ordenado racionalmente para conseguir un fin.  

Según el Dr. Hugo Flores Ugarte, (Metodología Pedagógica, P. 5): Todo pensar y 

actuar conscientes son metódicos. De ahí que toda actuación metódica encierra un 

pensamiento que la dirija y en ese sentido la definición clásica de método es la misma 

para educación. Además, la significación de método tiene mayor amplitud e involucra 

la de procedimiento; por mucho que se les quiera identificar. La lógica nos enseña que 

un método utiliza uno o varios procedimientos.  
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Los métodos –dice Martínez Miguélez (1999) son vías que facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas 

que la vida nos plantea.  

1.7.2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Estrategia, una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. 

Estrategia educativa  o estrategia pedagógica,  un conjunto de actividades, en el 

entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de 

los objetivos educativos esperados. 

a. Aprendizaje mediante el juego 

b. Estrategia de laboratorio 

c. Estrategia de algorítmico 

d. Resolución de problemas 

 

1.7.3. DEFINICIÓN DE TÉCNICA 

En principio el método no es todo, no basta; se necesitan formas o medios que 

hagan operativos a los métodos. A este nivel se sitúan las técnicas. El método es el 

camino, las técnicas son el arte o modo de recorrer ese camino. Las técnicas se 

insertan dentro de un método. Las técnicas tienen un carácter práctico y operativo. 

Entonces ¿qué son las técnicas? Es el conjunto de pasos ordenados lógica o 

secuencialmente para realizar una actividad. 

 

1.8. METODOLOGÍA  DE ENSEÑANZA 

Es el tratado de los métodos de enseñanza, o sea, el camino u orientación general 

que se sigue en la educación o en la instrucción.  

 Si queremos enseñar matemática debemos tener en cuenta que no sólo implica ir a 

clase a impartir una materia o una serie de conocimientos, sino también que debemos ser 

conscientes de que en una clase no todo el mundo aprende a un mismo ritmo ni tiene el 

mismo tipo de aprendizaje. Hay alumnos que presentan ciertas dificultades y es necesario que 

https://es.wiktionary.org/wiki/estrategia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_educativa&action=edit&redlink=1
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se traten, y sobre todo, lo más fundamental es que el profesor debe ser una vía de 

comunicación entre el alumno y el conocimiento. Debe facilitar el acceso al mismo.  

 También es importante dejar que los alumnos participen activamente en el proceso, 

que se impliquen, que sean elementos del mismo, que creen  curiosidad  por aprender, por  ir 

más lejos, por fijarse unos objetivos, por poder llegar a cumplirlos. 

1.8.1. LA METODLOGÍA DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Fernández, opina que: “Los planes y programas de estudio señalan como 

propósitos fundamentales para los cursos de Matemática, desarrollar en los 

estudiantes habilidades y conocimientos para adquirir un pensamiento crítico, 

reflexivo, flexible, capaz de realizar generalizaciones, clasificar, inducir, inferir, 

estimar numéricamente, y resolver problemas.” Las actividades y recursos didácticos 

de uso generalizado en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática han 

proporcionado resultados poco satisfactorios, los diagnósticos muestran que el 

aprendizaje de los estudiantes es principalmente de tipo algorítmico. (Macias Ferrer, 

David. p. 11) 

1.9. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

1.9.1. SEGÚN IMÍDEO GIUSEPPE NÉRICI 

1.9.1.1.LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales presentadas. La técnica expositiva sigue, 

generalmente, el camino de la deducción, porque casi siempre es el profesor quien 

va presentando las conclusiones. Parece no obstante, que la deducción puede y 

debe ser usada siempre que deba llegar el alumno a las conclusiones o a criticar 

aspectos particulares a la luz de principios generales. La enseñanza de la 

geometría, por ejemplo, puede servir de instrumento para aprender a deducir. El 

hecho de extraer consecuencias, de prever lo que puede suceder, de ver las 

vertientes de un principio o de una afirmación, no es otra cosa que hacer uso de la 
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deducción. Así en la enseñanza, el mal no está en la deducción, sino en el uso que 

se hace de ella como método. 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. 

Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se 

aboga por métodos experimentales y participativos. 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir 

de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Este método se 

impone a la consideración de los pedagogos debido al desarrollo de las ciencias. La 

técnica del redescubrimiento se inspira en la inducción. Muchos aseguran que el 

método inductivo es el más indicado para la enseñanza de las ciencias; es 

indudable que este método ha sido bien aceptado, y con indiscutibles ventajas, en 

la enseñanza de todas las disciplinas. Su aceptación estriba en que, en lugar de 

partir de la conclusión final, se ofrecen al alumno los elementos que originan las 

generalizaciones y se lo lleva a inducir. Con la participación de los alumnos es 

evidente que el método inductivo es activo por excelencia. Esta cualidad se pierde 

si al presentar los casos particulares, el profesor, osadamente, convencido de la 

incapacidad de los alumnos, realiza las generalizaciones o inducciones 

prescindiendo de aquéllos. La inducción, de modo general, se basa en la 

experiencia, en la observación, en la participación, en los hechos y posibilita en 

gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar 

el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con 

el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los 

ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo 
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general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su 

principio. 

 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza, hemos procedido por 

analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente 

la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las 

edades. El pensamiento va de lo particular a lo particular.  

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, 

así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los 

adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya 

que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras 

maneras de razonar. 

1.9.1.2.MÉTODO EN CUANTO A LA COORDINACIÓN  DE LA MATERIA 

Enrique Martínez, define que es cuando los datos o los hechos se 

presentan en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una 

estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el 

origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 

asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de 

adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. (Enrique Martínez,) 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectividad del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 
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Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea 

realizar. (Ángela María Vargas Merina, 2009) 

Método en cuanto a la organización de la materia tiene lenguaje común en 

cuanto a circunstancias y constante en la tarea de la enseñanza más que todo a la 

importancia de la organización, programación y comunicación de la materia y sus 

contenidos comenzando de lo general a específico. 

 MÉTODO LÓGICO. 

Cuando los datos o los hechos son presentados en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructura de hechos que va desde lo menos a lo 

más complejo o desde el origen a la actualidad, el método se denomina lógico. 

Pero la principal ordenación es de causa y efecto, en secuencia inductiva o 

deductiva. El método lógico procura estructurar los elementos de la clase según 

las formas de razonar del adulto. Su aplicación es amplia en el segundo ciclo de 

enseñanza y también en las universidades. La estructuración lógica de las clases, 

sin embargo, no siempre interesa al adolescente de los primeros años y mucho 

menos a los alumnos de las escuelas primarias. En esos primeros años lo más 

recomendable es partir de la experiencia, de la vivencia, en vez de hacerlo a partir 

de premisas o de antecedentes lógicos. 

Lo relevante de este método es que los datos se ordenan en forma firme y se 

organizan los pensamientos según la forma de razonar del adulto pero más que 

todo se adapta a la lógica del aprendizaje de los alumnos.  

 MÉTODO BASADO EN LA PSICOLOGÍA DEL ALUMNO. 

Cuando la presentación de los elementos no sigue tanto un orden lógico como 

un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando, el 

método es llamado psicológico. Se ciñe más a la motivación del momento que a 

un esquema rígido previamente establecido. Responde en mayor grado a la edad 

evolutiva del educando que a las determinaciones de la lógica del adulto. Sigue 

con preferencia el camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo 

remoto, sin detenerse en las relaciones de antecedente y consecuente al presentar 

los hechos. La presentación de una clase o de un determinado asunto debe 
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comenzar por el método psicológico, por los nexos afectivos y de intereses que 

puedan tener con el alumno. 

Todo  indica que es más natural presentar los temas de estudio a partir de lo 

psicológico hasta alcanzar lo lógico, y que esto es válido para todas las edades.  

Lo más relevante de este método es que señala un factor muy importante 

como lo es la motivación y que reconoce que este método responde más bien a 

los intereses y experiencias de los alumnos/as. Y va de lo conocido a lo 

desconocido por el alumno pero también se base en la intuición que la 

memorización. 

Promueven el aprendizaje significativo La estructura cognitiva de un 

individuo es un complejo organizado resultante de los procesos cognitivos a 

través de los cuales adquiere y utiliza el conocimiento. Nuevas ideas e 

informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en la que 

conceptos relevantes o adecuados se encuentren claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y sirvan de anclaje a nuevas ideas y conceptos. 

Cuando nuevas informaciones adquieren significado para el individuo a través de 

la interacción con conceptos existentes, el aprendizaje dice ser significativo. 

 

1.9.1.3.LOS METODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACION DE LA 

ENSEÑANZA 

 

 MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO. 

Se da cuando todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la 

palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, 

pues son el único medio de realización de la clase. Un exclusivo procedimiento 

verbalístico no es recomendable, porque termina de cansar y luego desinteresar a 

los alumnos debido al esfuerzo que comporta tratar de reproducir con la 

imaginación lo que el profesor va diciendo. Este método se presta a las mil 

maravillas para la técnica expositiva. Desgraciadamente, este método predomina 

en nuestra escuela secundaria; llégaselo a emplear incluso para realizar 

experiencias en sustitución de los laboratorios. 
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Sería injusto querer ver tan sólo las desventajas del método verbalístico. 

Usado con moderación y en momentos oportunos, puede llegar a ser de gran valía 

para la disciplina y organización de los trabajos escolares, llegando en 

determinadas circunstancias, una gran economía de tiempo. 

 

 MÉTODO INTUITIVO. 

Cuando la clase se lleva acabo con el constante auxilio de objetivaciones o 

concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos, 

el método se denomina intuitivo. Lo ideal sería que todas las clases se realicen a 

través de la experiencia directa. Como esto, es casi siempre difícil y hasta 

imposible, el profesor debe echar mano, en ciertas circunstancias y en la medida 

de lo posible, de recursos que aproximen la clase a la realidad. 

Veamos cuáles son los elementos intuitivos que pueden ser utilizados: 

contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, trabajos en oficinas, material 

didáctico, visitas y excursiones, recursos audiovisuales, carteles, modelos, 

esquemas, cuadros, proyecciones, fijas o móviles, confecciones de álbumes, etc. 

Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de 

objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos. 

1.9.1.4.LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES  DE LOS  

ALUMNOS 

 MÉTODO PASIVO 

Se lo denomina de ese  modo cuando se acentúa la actividad del profesor 

permaneciendo los alumnos en forma pasiva y recibiendo los conocimientos y el 

saber suministrando por aquél, a través de: 

Exposiciones, preguntas y respuestas con obligación de aprenderlas de 

memoria, dictados, lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 

Estos procedimientos didácticos, prácticamente condenados por todas las 

corrientes pedagógicas, imperan todavía en muchas escuelas. Lo peor es que este 
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método inutiliza a una buena parte de los estudiantes para estudios futuros que 

requieren reflexión e iniciativa. Así, el alumno encontrará dificultades en el 

estudio si no hay en el contexto “el punto para memorizar”. Ciertos profesores 

dan su clase hablando tan despacio que son una invitación para tomar apuntes, 

palabra por palabra, las cuales son después reproducidas en las pruebas de 

verificación del aprendizaje. 

 MÉTODO ACTIVO 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. En este caso, el método 

se convierte en mero recurso de activación e incentivo del educando para que sea 

él quien actúe, física o mentalmente, de suerte que realice un auténtico 

aprendizaje. Así, el método activo se desenvuelve sobre la base de la realización 

de la clase por parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, una 

guía, un incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

Todas y cada una de  las técnicas de enseñanza pueden ser activas; ello 

depende de la manera cómo la utiliza el profesor. La cuestión consiste en saber 

cómo aplicar la técnica, lo que depende en mayor grado de la actitud didáctico- 

pedagógico del docente. 

No obstante, hay técnicas que favorecen más la actividad del educando como, 

por ejemplo, las siguientes: 

- Interrogatorio 

- Argumentación 

- Redescubrimiento 

- Trabajos en grupo 

- Estudio dirigido 

- Debates y discusiones 

- Técnicas de problemas 

- Técnicas de proyectos, etc. 
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1.9.1.5.LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN  DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

 MÉTODO GLOBALIZADO 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 

grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los 

profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar. 

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia 

trasversal y las posibilidades de uso en las aulas. 

 MÉTODO ESPECIALIZADO. 

Cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero 

curso, por la autonomía e independencia que alcanza en la dirección de sus 

actividades. Los profesores de algunas disciplinas, entonces actúan con voz 

tonante que: “yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy profesor de Ciencias 

Naturales”. Éste es, generalmente, el temperamento adoptado en nuestras escuelas 

de enseñanza media, no solamente por tradición, sino también por imperio de la 

legislación que rige dicho nivel de enseñanza. Pero, siempre que fuese posible, el 

profesor debería relacionar su disciplina con las demás y ejemplificar con la 

interdependencia de las mismas. Todas las materias deberían articularse como las 

siguientes: 

- Artes, para la confección de material didáctico con la ayuda de los 

propios alumnos. 

- Dibujo, para la confección de gráficas, cuadros, carteles y paneles. 

 

1.9.1.6.LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 MÉTODO DOGMÁTICO 

Se llama dogmático al método que impone al alumno a observar sin 

discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad, y 

solamente le cabe absorberla toda vez que está siéndole ofrecida por el docente. 
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En pedagogía de la Matemática, dice Fouché acerca de este método: “Hay 

que aprender antes de comprender, a costa de ejemplos, de problemas tipo y 

resúmenes; todo adquiere el carácter de verdad revelada”. Esto ocurre en la 

enseñanza de la matemática o de cualquier otra disciplina. La mejor forma de 

concretización se lleva a cabo a través de la exposición tradicional, también 

llamada exposición dogmática en la cual no existe preocupación por la búsqueda 

de la verdad, ni tampoco por el razonamiento y la reflexión; la única meta es la 

transmisión del saber. 

Corresponde aclarar, sin embargo, que todas las disciplinas pueden 

presentar partes que implican la exigencia de exposición dogmática, debido a la 

casi imposibilidad de que sus fundamentos teóricos sean desarrollados o 

alcanzados por los alumnos. En matemática, por ejemplo, cuando se enseña la 

extracción de la raíz cuadrada, la justificación teórica estará por encima de las 

posibilidades de los alumnos de la escuela primaria o del gimnasio. 

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición 

de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 MÉTODO HEURÍSTICO O DE DESCUBRIMIENTO  

Consiste en que el profesor incite al alumno a comprender antes que fijar, 

implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor e investigadas por el alumno, a quien se le acuerda el 

derecho de discordar o de exigir los fundamentos indispensables para que el 

asunto sea aceptado como verdadero. Dice Fouché, en la obra citada, con respecto 

al método heurístico: “Se debe comprender antes que aprender; todo adquiere el 

aspecto de un descubrimiento”. 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como 

verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno 

descubra. 

El método heurístico, es  la actividad del estudiante en el proceso de 

aprendizaje; actividad mental, como es obvio, pero que en determinados niveles 

puede ser simplemente manipulativa. De esta forma el estudiante se convierte en 
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sujeto activo, eje del proceso, mientras que la labor del profesor se centra en 

despertar el interés (motivar) y orientar su actividad. Asimismo, en todo momento 

el docente, debe acompañar al estudiante, para ayudar a resolver errores en los 

que incurra y aprovecharlos para empezar la estrategia intelectual cuyo fin es que 

el estudiante descubra por sí mismo los conceptos y las soluciones a los 

problemas. 

  Se considera por tanto la conveniencia de una metodología, por supuesto, 

activa; pero no sólo eso, sino que esa actividad se oriente a la elaboración de los 

conceptos y propiedades, lo que significa que sea heurística. El estudiante siente 

así alegría al descubrir la verdad por su propia inventiva, a partir de situaciones 

didácticas hábilmente creadas ante él por el profesor para despertar el interés. 

Fortea (2003) describe al método heurístico por ceder al estudiante gran 

parte del protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues deberá ser 

quien a través de la investigación y la experimentación descubra la solución de 

los problemas. El profesor actúa como guía o tutor, plantea problemas, sugiere 

métodos, suministra material y contrasta las soluciones. Con este método se 

fomenta la responsabilidad e iniciativa del estudiante, pero también puede dar 

lugar a que solo considere aquellas cuestiones que más le agraden, no 

interesándose por otros temas de importancia. 

1.9.2. OTRAS CLASIFICACIONES 

Según Solovieva y Quintanar (2010), los métodos de enseñanza sólo se 

encuentran clasificados en dos grandes grupos: el método Tradicional y el Interactivo 

(activo). En el primero, el gran protagonista del proceso es el profesor, quien haciendo 

uso de sus capacidades memorísticas realiza la exposición de sus conocimientos 

pretendiendo que el éxito del aprendizaje sea que el estudiante imite lo mejor posible 

su discurso y los procesos mecánicamente mostrados. En el método Interactivo por su 

parte, presume una enseñanza basada en la interacción del estudiante con su entorno, 

teniendo como aspecto fundamental la motivación que se pueda despertar en él, para 

que de esta manera desarrolle sus potencialidades y se produzca el aprendizaje. Se 

diferencia del método Tradicional porque en el método Interactivo el estudiante es el 
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eje primordial y centro del proceso, el fracaso o acierto obedece a la creatividad e 

ingenio del aprendiz (Solovieva y Quintana, 2010). 

1.9.2.1.MÉTODOS  TRADICIONALES 

Los temas se enseñan de modo repetitivo y memorístico; los docentes 

hacen del dictado el método más utilizado; las asignaturas del denominado 

plan común que incluyen las bases matemáticas, científicas y culturales de las 

tecnologías, no tienen relación con las asignaturas técnicas o de la 

especialidad, por ello los alumnos no le otorgan importancia alguna; y no ven 

aplicación en el mundo laboral. Además, el uso de talleres o laboratorios es 

casi inexistente. 

En el modo tradicional, se presenta como una actividad del grupo curso con 

el profesor, desarrollando ejercicios de un libro o de una guía desarrollada o 

simplemente de ejercicios escritos en la pizarra. Así mismo y para lograr una 

mejor asimilación de los conceptos, se dan “tareas para la casa”, ejercicios 

de destrezas, que sólo mide el logro en la habilidad de manipulación 

mental y no de aplicación o comprensión. 

 MÉTODOS CENTRADO EN EL PROFESOR (MODELO DE 

TRANSMISIÓN) 

Su función es explicar claramente y exponer de forma progresiva sus 

conocimientos. Estos contenidos están separados de las experiencias de los 

estudiantes y de las realidades sociales. 

 Rol del Docente: El docente es el centro del proceso de enseñanza, con 

el dominio total del tema. El canal auditivo es el más utilizado en la 

clase tradicional. El docente es considerado como poseedor del 

conocimiento.   

 Rol del Estudiante: El estudiante es considerado como un recipiente 

vacío en el cual se depositaba información. Juega un papel pasivo, con 

poca independencia cognoscitiva y pobre desarrollo del pensamiento, 

recibe información en silencio, repite y memoriza. 
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 Características Negativas de la Clase 

No establece habilidades 

Se evalúa memorísticamente 

Gran volumen de información. 

No hay experiencias vivenciales ni de contexto. 

Pocas actividades prácticas. 

No se indaga sobre el proceso de aprendizaje. 

 Modo de Evaluación: Exámenes que se tenían que contestar con 

exactitud, se califica el conocimiento memorístico. 

 Tareas: Dominio con exactitud, Impuesta y obligatoria. La idea es 

mantener al estudiante ocupado. Castigo por el bien del estudiante. 

 

 METODOLOGÍA LECCIÓN MAGISTRAL 

La clase magistral es una modalidad organizativa de la enseñanza en la que 

se utiliza fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por 

parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. La 

característica más importante de este método de enseñanza es que la enseñanza 

se produce de forma unidireccional, así es el profesor el que habla a los 

estudiantes. Asimismo le corresponde a él tanto la selección de los contenidos, 

como la selección de la forma en la que la exposición se produce. De este 

modo podemos observar que la enseñanza se centra en la figura del profesor, y 

prescinde en cierta forma del alumno, que es un mero receptor de las 

explicaciones que el profesor ofrece. Estas circunstancias hacen que nos 

encontremos ante una metodología que fomenta en parte la pasividad del 

alumno, circunstancia esta que se ha señalado tradicionalmente como uno de 

sus posibles inconvenientes. 

 MÉTODO EXPOSITIVO  

Este método está centrado básicamente en la comunicación unidireccional 

del profesor con el alumno. El profesor enseña, mostrando los contenidos a 

aprender, exponiéndolos, para que el alumno los aprenda mediante la escucha 

atenta y la toma de notas. Las características de este método son: predominio 

de la actividad del profesor, el proceso didáctico consiste en enseñar, 
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predomina la finalidad informativa, la mayor parte del saber consiste en 

transmitir temas y el alumno se limita a memorizarlos.  

Los objetivos de la técnica expositiva son la transmisión de conocimientos, 

ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a 

reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos, formar una 

mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y la capacidad para 

elegir un método para resolverlos. 

Desafortunadamente la práctica docente suele olvidar los dos últimos 

puntos y se centra en la transmisión de conocimientos, es decir, en impartir 

información. 

1.9.2.2.METODOLOGÍAS ACTIVAS  

Así la metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central 

que para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista 

de su propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Para 

propiciar el desarrollo de las competencias (Información, Habilidades, 

Actitudes) propias de las ciencias, el profesor propone a sus alumnos 

actividades de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la comunicación 

efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se fomenta la 

experimentación tanto en clase como a través de laboratorios virtuales, el 

trabajo en equipo y la autoevaluación. 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición 

a la resolución de problemas (al acostumbrar a los alumnos vía los métodos 

activos a un proceder intelectual autónomo), una mejor capacidad de 

transferencia y una mayor motivación intrínseca. 

Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje que en los últimos tiempos 

han sido reconocidos por la Didáctica y que deben estar en el repertorio de los 

docentes, se encuentran: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

basado en  proyectos, las simulaciones dramatizadas o través de las 

tecnologías, el método de situación, las discusiones, las dinámicas de grupo y 
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el aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros. Todos pueden combinarse 

con técnicas. 

Conocidas como métodos centrados en el alumno; difieren de las 

anteriores en que mientras los métodos centrados en el maestro siguen un 

orden lógico, sistemático en el transcurso de los contenidos, los métodos 

centrados en el alumno, favorecen el aprendizaje dinámico y funcional. 

En este modelo el objeto de conocimiento ya no es más propiedad 

exclusiva del docente sino que está afuera de ambos y la estrategia sería 

convocar, invitar, entusiasmar al alumno para "ir juntos en su búsqueda" 

constituyendo así una verdadera "aventura" del conocimiento, el cual ya no 

estaría para ser "acumulado" sino buscado, analizado, indagado, transformado 

y "construido". 

 APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Uno de los principios fundamentales del trabajo con esta metodología, es su 

trabajo mediante la interacción de los alumnos en pequeños grupos. Los 

estudiantes intercambian opiniones, se escuchan entre ellos, se ayudan para 

realizar actividades en conjunto.  

 La estructuración del aprendizaje cooperativo implica mucho más que 

organizar un grupo de estudiantes en un espacio estrecho e instruirles que se 

ayuden.  

Aprendizaje cooperativo: un proceso de aprendizaje en pequeños grupos 

que maximiza el aprendizaje de todos los miembros del grupo mediante:  

o El compartir elementos 

o El apoyo mutuo y la celebración del éxito conjunto. 

Aprendizaje cooperativo: es la base de muchas intervenciones programadas 

tanto para el rendimiento académico como para el aprendizaje de habilidades o 

competencias sociales, hasta el punto de que ha sido uno de los núcleos 

principales de la investigación psicoeducativa durante más de dos décadas.  
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 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología centrada en 

el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para 

llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor.  

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de 

la materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación 

de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que 

los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro 

método para transmitir ese temario. 

 El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa 

para los alumnos. El aprendizaje tiene que partir de una situación 

significativa. Esto exige que se presente en forma de un problema del que el 

aprendiz pueda captar que encierra un interrogante, y del que puede 

comprender cuando este problema está resuelto. 

 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Es un método que permite un proceso permanente de reflexión, parte de 

enfrentar a los alumnos a situaciones reales que los llevan a comprender y 

aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o 

proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Con la 

realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar decisiones, 

evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de 

una planificación de los pasos a seguir. Además, involucra a los estudiantes en 

la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma y favorece un aprendizaje contextuado y vivencial. 

 FLIPPED CLASSROOM (AULA INVERTIDA) 

 

Una de las metodologías modernas que ha ganado más popularidad en los 

últimos años, el Flipped Classroom es un modelo pedagógico en el que el los 

http://www.realinfluencers.es/magazine?p=5479
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elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten  los 

materiales educativos primarios son estudiados por los alumnos en casa y, 

luego, se trabajan en el aula. 

El principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en 

clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades especiales de cada 

alumno, desarrollar proyectos cooperativos o trabajar por proyectos.  

Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para que los alumnos 

accedan en su hogar. En clase, posteriormente se trabajará ejercitando o 

profundizando su contenido. Se trata de plantear en clase tareas colaborativas 

de ejercitación y práctica guiada por el docente. 

Una de las ventajas más sobresalientes del Flipped Classroom es que a 

través de esta metodología el estudiante deja de ser un receptor pasivo de 

información para convertirse en el protagonista del proceso de enseñanza; 

mientras que el rol del docente es de guía y líder. El alumno gestiona en parte 

su proceso de aprendizaje ya que los contenidos se encuentran disponibles 

todo el tiempo de manera online, y puede volver a consultarlos una y otra vez. 

Esto promueve el autoconocimiento y fomenta el desarrollo de habilidades 

fundamentales para el futuro laboral, como la creatividad, la resolución de 

problemas, el trabajo en grupo y la confianza en los métodos de desarrollo de 

una tarea. 

 APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO (THINKING 

BASED LEARNING) 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL). TBL es un método de 

enseñanza activo centrado en el alumno que contrasta con métodos de 

enseñanza tradicionales centrados en el profesor y en la necesidad de los 

alumnos únicamente de memorizar contenidos para aprobar exámenes. El 

aprendizaje basado en el pensamiento requiere una enseñanza de 

procedimientos para realizar hábilmente diferentes tipos de razonamiento de 

orden superior (como tomar decisiones, comparar y contrastar, y predecir), 

además de importantes rutinas de pensamiento (como escuchar con atención a 

los demás e indicar los motivos para aceptar o descartar ideas), que después el 

profesor pide a los alumnos que se utilicen para reflexionar sobre los 

contenidos importantes que están aprendiendo.  

http://noticias.universia.edu.ve/consejos-profesionales/noticia/2015/08/03/1129282/6-maneras-fomentar-creatividad-aula.html
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El resultado del Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL) es que los 

alumnos aprenden destrezas de pensamiento para toda la vida y logran 

entender el contenido de las materias que estudian en el currículo estándar de 

manera más enriquecedora y más profunda que en las aulas más tradicionales. 

Y cuando también se enseña a estos alumnos a guiar su propio pensamiento 

utilizando procedimientos reflexivos para pensar sobre su pensamiento, 

entonces el uso de estas estrategias para un pensamiento crítico tiene un efecto 

duradero en sus hábitos de pensamiento que les lleva a mejorar no solo su 

comprensión y habilidad para utilizar lo que aprenden sino también la calidad 

de sus vidas después de los estudios. Actualmente, el Aprendizaje Basado en 

el Pensamiento (TBL) se utiliza en todo el mundo, en todos los cursos 

escolares y todas las materias con los mismos resultados, y a menudo escuelas 

enteras adoptan esta metodología como una estrategia coordinada de toda la 

escuela. 

 APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 

El Aprendizaje basado en Competencias es resultado de una serie de 

cambios a nivel mundial enmarcados por la sociedad de la información y del 

conocimiento. Por otra parte, este enfoque se encuentra fundamentado en las 

posturas teóricas de los siguientes autores: Jaques Delors , John Dewey , Paulo 

Freire, Jean Piaget  y Lev Vigotsky.  

A partir del análisis de diferentes autores, Miguel Ángel López (2013) 

define una competencia como un saber en ejecución; es decir: La capacidad 

de movilizar varios recursos de pensamiento para hacer frente a diversas 

situaciones sean profesionales, escolares o de la vida cotidiana. 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/deweys.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/freires.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/freires.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/piagets.PDF
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601309
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FIGURA 1: Características del ABP (fuente shiftelearning.com) 

1.10. APATÍA  

1.10.1. DEFINICIÓN DE APATÍA 

La apatía (del concepto latino apathia) hace referencia a la desidia, el 

desgano, la indiferencia, a la desmotivación y la falta de fuerza. Se trata, en 

otras palabras, del estado de ánimo impasible que se refleja en la ausencia de 

ganas o entusiasmo.  

Algunos ejemplos donde aparece el término pueden ser: “El boxeador 

mostró una apatía alarmante sobre el ring”,  “Deja la apatía y anímate a bailar 

con nosotros”. 

La apatía como patología es un término acuñado por la psicología y se 

trata de un trastorno afectivo que causa indiferencia frente a los 

acontecimientos, las personas o el medio que rodea al sujeto enfermo. El cual, lo 

manifiesta a través de una reacción vana frente a los estímulos que le llegan de 

afuera, o incluso los que nacen de su interior. 

Cuando la apatía sólo aparece en casos específicos (dirigida hacia un 

individuo, una tarea o un contexto), suele tratarse de una respuesta frente 

https://definicion.de/psicologia/
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al estrés. Tampoco hay que olvidar que, en ocasiones, la apatía no tiene nada de 

patológico y es, simplemente, desinterés por aquello que una persona piensa que 

no es relevante o interesante. 

Si la apatía no es patológica, es posible revertirla con diversos estímulos 

según los intereses de la persona en cuestión. Un cierto tema musical, una 

fotografía inspiradora o un aromatizante son algunos elementos que puede 

ayudar a superar un estado apático leve. 

La apatía provoca indiferencia, y puede reflejarse en un aspecto 

determinado del individuo, como por ejemplo, sentir indiferencia o apatía hacia 

el dolor ajeno, sufrir apatía escolar, laboral, social o hacia el cuidado personal. 

1.10.2. APATÍA ESCOLAR 

La apatía escolar es un fenómeno creciente, pues cada vez mayor 

cantidad de alumnos presentan desmotivación y aburrimiento frente a las tareas 

escolares. Al sentirse excluidos del sistema, ya sea por no comprender los 

materiales de estudio, por no ajustarse a las reglas impuestas, por ser objeto de 

bromas por parte de sus compañeros, por estar absorbidos por problemas 

familiares, por no encontrar sentido a su actividad, adoptan una actitud de 

rechazo, que en lugar de manifestarse en indisciplina, se expresa en falta 

de colaboración en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La apatía escolar aporta desinterés referido al aprendizaje. El alumno 

está físicamente presente en la clase, pero su mente está “en blanco” o 

concentrado en sus propias preocupaciones, o dirigido a molestar el desarrollo 

de la clase, de la cual se siente ajeno e incómodo. 

La apatía no es un fenómeno estático para ser estudiado en un gabinete; 

tiene un destino dinámico: nace, se desarrolla, lleva al desinterés, el desinterés 

engendra al aburrimiento y éste muestra muchas caras: la pasividad, la inercia, 

la tristeza e incluso algo muy nuestro: la bronca y desde allí comienza acercarse 

al otro polo de la apatía: la agresión rebelde. No es muy extraño encontrar sobre 

todo en adolescentes la alternancia entre apatía, inercia y exasperación en los 

comportamientos escolares y extra-escolares. Del rechazo pasivo: apatía, 

https://definicion.de/estres
https://definicion.de/estimulo/
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aburrimiento
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/colaboracion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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inercia, inhibición, ensueño, escape, ausencia, al rechazo activo: agresividad, 

rebelión. 

Algunos especialistas se han referido a una situación como de contagio: 

la apatía y el aburrimiento se trasmiten de un alumno a otro, de los alumnos a 

los profesores, de los profesores a los alumnos y la institución contagia a todos. 

La apatía la podemos definir como un estado de indiferencia o  supresión 

de emociones tales como la preocupación, exaltación o pasión. Un individuo 

apático presenta una ausencia de interés acerca de los aspectos emotivos, 

sociales, espirituales o filosóficos de la vida cotidiana. 

El término apatía proviene de dos vertientes etimológicas: el verbo pasjo 

en griego significa en primer lugar, estar afectado por una pasión o sentimiento; 

experimentar alguna impresión placentera o dolorosa. De allí se deriva pathos 

que significa pasión (en todos sus sentidos); sentimiento, sensación, emoción. 

En la vertiente latina, muy emparentada con la griega, y que luego pasará al 

castellano, se utiliza el verbo patior: padecer, sufrir, soportar, tolerar, consentir, 

permitir.  Nótese las sutiles diferencias entre las dos vertientes, la griega y la 

latina. Por otro lado, la palabra apatía, lleva un prefijo a, uno de cuyos 

significados es el de "privación, falta de, impotencia".  

La apatía en la escuela surge cuando el alumno se encuentra 

desconectado de la clase. Usualmente distraído o desinteresado, simplemente 

atiende a la materia pero en realidad su mente se encuentra en otro lado. El 

estado emocional que acompaña a la apatía es variable, puede ser desde el 

estudiante aburrido, hiperactivo o agresivo.  

La apatía presenta un problema para el personal docente. El cual puede 

hacer uso  de diversas estrategias para enfrentar la situación, pero en la realidad 

se vuelve difícil, dado que la apatía se manifiesta de diferentes formas, no es 

necesariamente igual para cada niño y por lo tanto un método o técnica que 

funciona con un tipo de alumno puede fracasar al intentar aplicarse a otro. 

Este fenómeno se ha incrementado en estos últimos tiempos y  afecta un 

sin número de alumnos  de todas las edades, y se denota como falta de interés en 

el colegio y en la mayoría de sus actividades.  
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1.10.3. CAUSAS DE LA APATÍA ESCOLAR 

Causas que puedan provocar apatía escolar:  

Son muchas las causas que originan este fenómeno en los estudiantes de la 

actualidad, estas son algunas de ellas:  

- LA DESMOTIVACION, en el aburrimiento que padecen algunos 

jóvenes. Esto está, en parte motivado al no conseguir las expectativas 

esperadas, las metas deseadas.  

- PROBLEMAS DE INTEGRACION 

- PROBLEMAS FAMILIARES 

- MALTRATOS, los jóvenes pueden estar siendo instrumento de 

maltratos físicos, psicológicos, de abusos. 

- FALTA DE ATENCION POR PARTE DE SUS PADRES 

- MANERA EN LA QUE SE DESARROLLAN LAS CLASES EN EL 

COLEGIO, muchos jóvenes se aburren porque no le llama la atención 

la manera en la que se explica la clase, pues es muy aburrida y no tiene 

nada de lúdica, lo que le permite al estudiante desviar fácilmente su 

mente.  

- NO LES INTERESA LA EDUCACION QUE ESTAN 

RECIBIENDO.       

 

1.10.4. PAUTAS PARA ABATIR LA APATÍA ESCOLAR 

La realidad que vivimos en el ámbito educativo en la actualidad es que 

existe un grave problema de apatía escolar, según Yolanda Arguin en su libro 

Educación basada en competencias, enlistan seis valores fundamentales que se 

relacionan directamente con educación, y estos son: Gusto por aprender a 

aprender, Ciudadanía comprometida, respeto y tolerancia hacia los otros, 

educación liberal, actitudes morales y éticas y conciencia ambiental.  

 

Si en realidad se desarrollaran estos seis elementos dentro de la 

educación que se vive hoy en día sería realmente maravilloso, ya que los 

resultados que se esperan, serían los deseados por toda institución educativa. 
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Enfocándose  en el primer punto de los seis valores que es: Gusto por 

aprender o aprender a aprender, es un  proceso de maduración, experiencia, 

transmisión social, equilibrio y creación de nuevas respuestas ante situaciones 

específicas  y la motivación es fundamental para que los alumnos logren un 

aprendizaje. 

¿Cuál es el rol del docente en la situación de aprendizaje? La situación 

de aprendizaje es social. Los docentes tenemos "socios" en el aprendizaje, no 

"súbditos". La tarea educativa consiste en organizar las experiencias a través de 

la comunicación: 

 Dejar que el alumno hable y se exprese 

 Impedir que repita lecciones aprendidas de memoria 

 Inducirlo a utilizar otras capacidades además de las intelectuales 

 Promover la expresión de vivencias personales (qué viste, qué sentiste, 

cómo lo viviste) y  sobre todo sus opiniones ¿qué piensas sobre lo que 

estamos tratando? 

 Procurar que el alumno establezca con sus compañeros una 

comunicación "constructiva" y no meramente "informativa" 

 Sacar a flote las capacidades (trabajar con lo mejor que tiene cada uno) 

 Crear un clima donde cada uno se sienta valorado 

 Buscar el modo en que cada alumno triunfe en algo 

 Presentar a la educación como el desarrollo de capacidades (auto 

despliegue) y no como una  carrera de obstáculos o de vallas que hay que 

saltar 

  Procurar que al alumno aprenda a "amarse a sí mismo" 

  Impulsar el crecimiento de la identidad: potenciar y promover más el 

SER que el TENER 

 Acompañar el desarrollo TOTAL de la persona 

Para salir de la apatía, si no es patológica, es bueno recordar el poder de 

los objetivos, el plantearse metas por pequeñas o insignificantes que sean. Si los 

objetivos ya no nos motivan, es buen momento para cambiarlos por otros 

pequeños retos, posibles y accesibles hasta tener la fuerza para afrontar otros 

mayores. Salir de la rutina, establecer un tiempo de lectura, un momento diario 



41 
 

 
 

de ejercicio físico, buscar un espacio en la vida cotidiana para estar al aire libre, 

pasear, andar en bicicleta o simplemente caminar un domingo por la mañana.   

1.10.5. APATÍA HACIA LA MATEMÁTICA 

El hecho de la apatía por las matemáticas en nuestro país, ha producido 

que los fracasos en la matemática a nivel nacional hayan aumentado y al parecer 

es un problema colectivo con raíces  múltiples. Los docentes afirman que el 

problema radica en los estudiantes, estos a su vez aducen que la culpa de sus 

fracasos es la metodología de enseñanza; mientras que el Ministerio de 

Educación no cuenta con una política de atención integral para el problema de 

las deficiencias académicas; que en parte se deben a la metodología y la parte 

conceptual de la enseñanza requieren de mayor atención del docente y del padre 

de familia, existe la indiferencia y falta de apoyo a sus hijos ante la situación. 

La apatía hacia la Matemática es un fenómeno que afecta a jóvenes 

de todas las edades trayendo como consecuencia la deficiencia escolar, los 

adolescentes no encuentran el sentido de tener que estudiar  cosas que en 

nada se relacionan con sus propios intereses y que según ellos, no les 

servirán para nada en la vida real. 

El Aburrimiento es un sentimiento negativo ante algo repetitivo o sin 

interés; va acompañado de sensación de alargamiento del tiempo. El 

aburrimiento se manifiesta por rechazo pasivo, como inercia, apatía, sueño, 

ausencia, cansancio, fastidio, tedio o rechazo activo, agresividad, escándalo, 

rebelión, estos son signos de aburrimiento en el aula que los docentes fácilmente 

podemos descubrir mediante la observación de nuestros estudiantes o incluso 

directamente por comunicación verbal entre los propios jóvenes.  

La causa del aburrimiento para algunos científicos tiene sus raíces en la 

pérdida de sentido de la escuela en la sociedad, los jóvenes no le encuentran 

sentido a lo que aprenden en la escuela, cuando no lo aplican de manera 

inmediata en sus vidas, no le encuentran valor a ese conocimiento y les causa 

aburrimiento, en esta parte los docentes participamos directamente en esta 

desvinculación de la escuela con la vida cotidiana cuando impartimos clases 
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descontextualizadas que a los estudiantes no les significan nada. Principales 

Aspectos Del Aburrimientos En Clases  

o Pasividad 

o Desinterés del estudiante 

o Falta de interacción con los compañeros y el docente. 

 

1.11. MOTIVACIÓN  

La motivación es entendida como aquello que impulsa al individuo en la 

realización de determinada actividad. Tiene un papel importante en las prácticas 

docentes, pues el docente o encargado de diseñar experiencias de aprendizaje debe ser 

capaz de relacionar los intereses y necesidades de sus aprendices teniendo en cuenta la 

individualidad de los mismos. Despertar el interés y deseo de aprender, es en gran 

medida posible cuando la persona está motivada; ya que la motivación es algo 

interno que impulsa a la activación y a permanecer concentrados y dispuestos en 

determinadas actividades de conocimiento académicas, el grado de motivación 

(intrínseca y /o extrínseca) que se tiene en algo es bien importante dado el carácter 

intencional de la conducta del ser humano.  

Se pone de manifiesto que la motivación puede ser intrínseca o de realización 

y extrínseca que corresponde a la motivación externa. De acuerdo a la teoría de 

Maslow, la motivación de los estudiantes es extrínseca y responde a la satisfacción de 

las necesidades de protección, seguridad, pertenencia y aceptación. En muy poca 

medida llegan a alcanzar los niveles superiores de auto motivación y auto aprendizaje.  

Según Narváez y Prada (2005), en la educación formal el proceso de enseñanza 

aprendizaje está siendo afectado por la escasez de motivación de las partes. Mientras 

los docentes se hallan desmotivados por no encontrar respuesta de parte de los 

estudiantes a sus esfuerzos, por el otro, se encuentran los estudiantes quienes se 

escudan en que las clases carecen del interés y de significados necesarios y por tanto su 

actitud hacia ellas.  

Los autores señalan que es tarea primordial de los docentes buscar los 

elementos o factores que despierten en los estudiantes el deseo hacia el 

aprendizaje. En la creación de entornos motivadores se debe considerar que por lo 
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general los estudiantes tienen una relación inversamente proporcional en cuanto a su 

motivación intrínseca por la academia, de niños están más motivados y al pasar el 

tiempo y crecer ésta disminuye. No siempre la motivación intrínseca, de hacer las cosas 

por placer y satisfacción personal es innata de los individuos, por tanto una de las 

tareas del docente es convertir las experiencias de escuela en espacios de 

oportunidad gratificantes de aprendizaje teniendo muy en cuenta los posibles 

factores individuales de cada uno para ser motivados, en este sentido se debe ser 

muy cuidadoso con la forma extrínseca de hacerlo para no desviar el objetivo real del 

aprendizaje significativo (Ormold, 2008). 

La motivación debe estar presente primero en quien diseña, dirige y ejecuta 

las estrategias de aprendizaje, un docente o tutor motivado (intrínsecamente) en lo 

que hace, estará dispuesto a poner todo su ingenio y creatividad para lograr 

diseñar actividades que resulten apasionantes para sus estudiantes, así como por la 

satisfacción personal del deber cumplido. La motivación maneja sentimientos y 

favorece que se inicien  determinadas actividades y que la persona persista en ellas, en 

el caso de aquellos docentes motivados y por ende comprometidos que persisten en 

distintos métodos para conseguir el aprendizaje de sus estudiantes (Ormold, 2008) 

Los educadores tenemos que empezar a pensar en encontrar la manera de que la 

familia y el colegio trabajen juntos a fin de lograr ayudar a los adolescentes para que 

comprendan el valor del estudio y del esfuerzo en pos de conseguir lo que se 

propongan. Para lograrlo es fundamental el rol de la motivación, que los psicólogos 

definen como la energía que nos mueve a proponernos objetivos y nos ayuda a 

lograrlos. 

Las prácticas pedagógicas deben adecuarse a la época que nos toca vivir y la 

escuela debe explotar al máximo las posibilidades que nos brinda la tecnología, 

debemos reconocer que el estudio, y por lo tanto el proceso de aprendizaje, implica 

esfuerzo y requiere tiempo y dedicación individual. 

Para muchos docentes el problema de la motivación en la tarea cotidiana es un 

escollo insalvable. La motivación ha sido muy estudiada por todas las corrientes de 

investigación psicológica. Hoy ya sabemos que el término no indica un movimiento 

(motivación viene de "mover")  "desde afuera hacia adentro" (se lo denomina 
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"incentivación")  sino por lo contrario proviene "desde adentro hacia afuera" y que una 

persona "se motiva" a sí misma. En rigor no es posible "motivar a otros" aunque  ya lo 

hemos instalado en el lenguaje popular, sino que en realidad lo que hacemos es crear 

las condiciones y el clima para que los otros puedan "motivarse" (moverse). Ante 

cualquier duda, consultar los trabajos de Frederick Herzberg sobre la motivación. 

Volviendo a la tarea educativa, el alumno "se interesa" y "se motiva" si el 

docente hace lo posible para ponerlo "frente a la realidad" teniendo en cuenta que una 

experiencia tiene sentido si se la compara y confronta con la vida que vive el alumno. 

La pedagogía activa es más un estado de ánimo y una actitud del docente,  que un 

problema de aplicación de técnicas.  

Variables personales y contextuales más relevantes que influyen en la motivación 

del estudiante. 

 

FIGURA 2: Variables que influyen en la motivación. Fuente, García y Betoret, 2002 

 

1.11.1. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

Motivación intrínseca. “Se refiere a la motivación proporcionada por la 

actividad en sí misma”.  (Morris, Maisto, 2005, p.332). “Esta se da cuando la 

fuente de la motivación reside en el individuo y la tarea: el sujeto encuentra la 

tarea agradable o que merece la pena por sí misma”. Ormrod (2005).  
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“La motivación intrínseca, es aquella que emerge de forma espontánea 

por tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta sin 

que haya recompensas extrínsecas (citado en Omrod, 2005). Es, por tanto, algo 

interno cuya activación no depende de un estímulo externo. Escudero (1978) 

entiende por motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del sujeto 

que ha de realizar una tarea dada, ya sea a factores vinculados de por sí a la 

tarea, ya sea a componentes de significación o afectivos. Omrod (2005) 

La motivación intrínseca tiene muchas ventajas sobre la motivación 

extrínseca. En cualquier tarea, los alumnos motivados de forma intrínseca 

suelen: 

 Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que empujarlos a ella. 

 Implicarse cognitivamente en la tarea. 

 Abordar aspectos más difíciles de la tarea. 

 Aprender la información de forma significativa y no de memoria. 

 Realizar cambios conceptuales como es preciso. 

 Ser creativos durante la ejecución. 

 Persistir a pesar del fracaso. 

 Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo. 

 Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea. 

 Tener un alto rendimiento. Ormrod (2005). 

 

1.11.2. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

La motivación extrínseca es aquella configurada por incentivos externos 

en términos de premios y castigos y que, por consiguiente, conduce a la acción 

de una conducta o comportamiento deseable socialmente (refuerzo o premio) o a 

la eliminación o erradicación de conductas no deseables socialmente (castigo). 

Está provocada desde fuera  del individuo por otras personas o por el ambiente, 

es decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones 

ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esta motivación. 

Según Sandoval (s.f.) “para que se genere la motivación es necesario que 

factores externos actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, 
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sentimiento y acción). Para que los factores externos sean motivadores es 

necesario que se genere un diferencial en la percepción de la persona”. El mejor 

ejemplo es el salario del empleado, como se conoce, en sí el salario no es un 

factor motivador, pero en el instante que hay un aumento de éste, se genera un 

diferencial externo que actúa sobre el pensamiento y/o sentimiento que por 

cierto tiempo motiva para obtener mejores resultados si ese es el objetivo, hasta 

que desaparece la percepción del diferencial generado y pasa a ser factor de 

mantenimiento. 

 

1.11.3.  DIFICULTAD O DESMOTIVACIÓN HACIA LA MATEMÁTICA 

En muchos sectores sociales se escuchan fuertes críticas por las 

dificultades que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. 

Muchos investigadores señalan que estas críticas y el mismo rechazo hacia 

esta disciplina, no obedecen a aspectos relacionados con su naturaleza sino que 

son resultado de estereotipos creados a su alrededor y que se transmiten en el 

entorno familiar y educativo. Este hecho provoca que los estudiantes adquieran 

ciertos  prejuicios con respecto al aprendizaje matemático, los cuales pueden 

afectar significativamente el proceso de su enseñanza aprendizaje. 

Con el fin de analizar las variables en las actitudes de los estudiantes 

hacia las matemáticas (Auzmedi, Las actitudes Hacia la matemática, 1992) 

realiza una investigación en la que participan 2052 alumnos. Los resultados 

demuestran que las actitudes hacia esta materia tienden a ser negativas. La 

variable más significativa es la motivación que el alumno ha sentido hacia 

ella durante el curso, no importa tanto que el profesor sea competente o no, 

que establezca buenas o malas relaciones con el estudiante, que el ritmo de sus 

clases sea rápido o lento. Lo que importa sobre todo es conseguir motivar a los 

alumnos ante la materia que están realizando e interesarles en el tema. 

En el año (Gomez, 1998) realizó un estudio de tipo etnográfico, de 

carácter descriptivo interpretativo. El objetivo del trabajo fue “determinar y 

describir la dinámica de interacción entre los factores cognitivos y afectivos en 

el aprendizaje de la matemática en poblaciones de fracaso escolar y en 

contextos de exclusión social.” Entre algunos resultados se puede destacar las 
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distintas formas de reacción de los estudiantes ante las matemáticas y su 

aprendizaje, coincide con su visión de la disciplina, miedos, inseguridad, 

experiencias escolares, entre otras. Los resultados mostraron que la mayoría de 

los participantes relacionó el origen de sus creencias negativas y ansiedad 

hacia las matemáticas como producto de las experiencias vividas en la escuela 

primaria, ya sea asociada al estudio de un tema específico o en su mayoría, con 

los maestros con los cuales interactuaron. En segundo lugar, identificaron la 

secundaria como el periodo en el cual ellos empezaron a experimentar 

cierta “apatía” hacia las matemáticas, señalando específicamente a los 

profesores como factor principal de esta actitud. 

(Candia, 2006) En su investigación con estudiantes de primer año de la 

educación secundaria en Chile sobre las creencias asociadas a las matemáticas 

de los alumnos y profesores de primer año de secundaria de cinco instituciones 

indica en las conclusiones obtenidas que las creencias de los estudiantes son 

muy homogéneas. Además determinaron que algunas de estas podrían tener su 

fuente de origen en sus propios profesores. Es de destacar que ningún 

estudiante consideró a las matemáticas inalcanzable ni extremadamente 

complicadas, al contrario les agradan. Aquellos que manifestaron apatía por la 

disciplina, argumentaron que era por atribuciones internas (no la entiendo, no 

pongo atención) o externas (no le entiendo al profesor). 

Por estas y muchas otras razones en este trabajo se buscan elementos 

suficientes para orientar el proceso pedagógico en el aula y concretar métodos 

que sustenten los propósitos del aprendizaje en matemáticas. 

Como lo afirma (Valls, 2006.) “para posibilitar a los estudiantes que 

aprendan de y sobre la práctica se han de diseñar entornos de aprendizaje que 

permitan construir conocimientos y generar al mismo tiempo formas de 

desarrollarlo. Según ellos, es necesario concebir los entornos de aprendizaje 

como una conjunción de las tareas diseñadas y la concepción de una 

determinada manera de usarlas, incluyendo el papel del formador de 

profesores y los documentos adicionales que ayuden a los estudiantes a 

construir conocimiento y desarrollar al mismo tiempo formas de generarlo. 
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1.11.4.  SINTOMAS DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN 

- Apatía 

- Aburrimiento 

- Postergación del momento de comenzar 

- Los desmotivados solo hacen lo que les dicen, están pasivos 

- Les cuesta concentrarse 

- Les cuesta recordar lo estudiado 

1.12. OTROS TERMINOS RELACIONADOS SON FOBIA, MIEDO,  RECHAZO, 

ANSIEDAD  

 FOBIA: Del gr.  phobía “temor“.  Aversión exagerada a alguien o a algo. F. 

Psiquiatr. Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o 

situaciones, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. (REA 2017) 

 MIEDO: Del lat. metus 'temor'. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. 

Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que dese

a. (RAE 2017) 

 RECHAZAR:  

Forzar a algo o a alguien a que retroceda. 

Resistir al enemigo, obligándolo a retroceder. 

Contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. 

Denegar algo que se pide. 

Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc. (RAE 2017) 

 ANSIEDAD:  

Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 

Med. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a    cie

rtas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Son muchas las experiencias narradas por los docentes  que en el ejercicio de la 

praxis pedagógica en los respectivos grados  encuentran que los estudiantes en un 

porcentaje muy bajo muestran el interés y la motivación necesaria para mejorar sus 

aprendizajes, demostrándolo a través de su participación en clase, preguntando, 

investigando, proponiendo y utilizando algunas herramientas tecnológicas para potenciar 

sus conocimientos. 

Otra de las  experiencias que los docentes comparten día a día entre colegas, es que 

observan  en sus estudiantes  desgano, desinterés, desmotivación,  sin ganas  de querer 

aprender  más cosas, sin ganas de preguntar de participar voluntariamente. También nos 

indican que son muy pocos los estudiantes que cumplen adecuadamente con sus deberes 
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estudiantiles como son las tareas y estudio para los exámenes;  y este problema se 

agudiza en los estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria de la I.E. JOULE 

CAYMA. 

Al encontrar el problema se pensó en un término que engloba el desgano, el 

desinterés, la desmotivación y todo ello lo resumimos en apatía escolar. Centrándonos  a 

profundidad con el término apatía, descubrimos en algunas investigaciones respecto al 

tema que el origen de la apatía hacia la matemática radica en que por muchos años los 

profesores olvidaron que la matemática surgió de la observación y manipulación de la 

realidad, de lo concreto y de la vida cotidiana de las personas. Y al separar las 

matemáticas de la cotidianidad, solo quedaron símbolos y abstracciones muy difíciles de 

comprender y, por lo tanto, solo nos quedó memorizar, de esta manera explicó Giovanna  

Piscoya (Fuente RPP noticias). 

La  apatía hacia la matemática es un problema de suma importancia para su respectiva 

investigación, porque reconocemos que la matemática es extremadamente necesaria para 

poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La mayoría de las 

actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, porque cumple con 

una función instrumental y formativa de la actitud analítica y crítica de las personas. 

Es por ello que se observa con mucha preocupación que la mayoría  de  estudiantes 

del nivel secundario   de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA – Arequipa 

presenten apatía  escolar y sobre todo hacia la matemática, observando tal situación nos 

planteamos  que podría ser causa de la aplicación  inadecuada  de los   métodos de 

enseñanza que son utilizados por los docentes en  especial del área de matemática, y esto  

no permite al maestro  cumplir  adecuadamente los objetivos planteados,  como es formar  

a sus estudiantes para que sean capaces  de  crear, analizar, pensar, resolver, argumentar, 

comunicar y otras capacidades.  Por otro lado es muy común escuchar por parte de los 

estudiantes: me aburre las matemáticas, no me gustan las matemáticas, no sé cómo 

aprender las matemáticas, mi profesor no enseña bien, aprender matemáticas es muy 

difícil, tengo miedo al profesor de matemática,  entre otros.  

Pero, sin duda, los estudiantes opinan que las matemáticas constituyen la materia con 

mayor índice de dificultad  en todos los niveles educativos y muestran desinterés hacia su 

aprendizaje, lo que da pie a pensar que si los tiempos, los alumnos y los profesores han 

cambiado también debería hacerlo el método, pues no es concebible que hoy en  día se 
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siga enseñando de la misma forma que hace  cientos de años. Un profesor tiene que  

conocer y utilizar diferentes  métodos  de enseñanza,  para que el estudiante se sienta 

motivado, y despertar el interés hacia su aprendizaje. Para que la enseñanza de la 

matemática sea eficaz, un profesor debe comúnmente pasar algún tiempo pensando sobre 

cada tema de interés que va a impartir; mucho antes de que se inicien las clases. Por otra 

parte la enseñanza entusiasta y efectiva no solamente genera en el estudiante gusto por las 

matemáticas, sino que también ayuda a que se convierta en un buen profesional. 

Consideramos también, que si los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

JOULE  CAYMA no le brindan interés a la asignatura de Matemática, no lograran  

comprender  ni entender la finalidad de la enseñanza de la matemática ni su importancia ni 

aplicación para la vida, y  si el problema se mantiene podría llevar a situaciones como  

bajo rendimiento académico, desaprobación del área, lagunas de conocimientos, rechazo 

extrínseco de la matemática.  

2.2. JUSTIFICACIÓN  

La sociedad actual se desenvuelve bajo el paradigma del conocimiento. Vivimos 

en un mundo cada vez más tecnificado, que utiliza mayoritariamente el lenguaje y la 

lógica de las Matemáticas para mejorar la objetividad en las interpretaciones de la 

realidad. Por tanto, parece necesario formar individuos capaces de comprender y usar lo 

fundamental de las leyes, principios, lenguaje y estructura de esta ciencia, es decir, que 

posean una cultura matemática que les permita acceder a los contenidos de todos los 

campos del conocimiento científico y profesional. Además, hay que tener en cuenta que 

los temas de las Matemáticas en los que se basan muchas de las tecnologías han de ser 

funcionales y dinámicos. Deben dirigirse a la formación de individuos con espíritu de 

creatividad, de comunicación, de producción, de resolución de problemas y de progreso 

y, en este sentido, la Matemática es el campo más adecuado, ya que ayuda a estructurar y 

agilizar de juicio crítico, etc. 

La apatía escolar es una realidad que se vivencia en la Institución Educativa 

Particular JOULE CAYMA y es uno de los temas que siempre sale a relucir en las 

reuniones de docentes. Esta es una situación difícil de enfrentar especialmente para los 

maestros, pues no es posible llevar el proceso educativo con éxito si una de las partes no 

tiene interés en el mismo. Determinar con certeza cuál es la raíz del problema en cada 

estudiante es aún más complejo, pues cada uno de ellos es un mundo diferente donde 
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difícilmente sus patrones de conducta pueden ser estandarizados. Sin embargo es 

necesario revisar cómo influyen los aspectos metodológicos en dichas conductas en 

busca de posibles soluciones a esta problemática tan apremiante. 

Hoy se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que aprende, 

lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, 

donde se creen las condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los 

conocimientos, sino que desarrollen habilidades, formen valores y adquieran estrategias 

que les permitan actuar de forma independiente, comprometida y creadora, para resolver 

los problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro personal y profesional. 

Todo ello conlleva la utilización de estrategias docentes y métodos que propicien 

un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos y 

metas propios, como resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de las 

interacciones sociales y la comunicación, que tengan en cuenta la diversidad del 

estudiantado y las características de la generación presente en las aulas, con la 

infiltración de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Desde el punto de vista educativo, es necesario, entonces, utilizar cada vez más 

en las aulas herramientas propias de esta generación, para motivarlos y desarrollar sus 

habilidades a partir de sus estilos y los modos y formas en que aprenden. 

Las matemáticas son útiles. Miremos donde miremos, las matemáticas están ahí, 

las veamos o no. Se utilizan en la ciencia, en la tecnología, la comunicación, la economía 

y tantos otros campos. Son útiles porque nos sirven para reconocer, interpretar y resolver 

los problemas que aparecen en la vida cotidiana. Además de proporcionarnos un 

poderoso lenguaje con el que podemos comunicarnos con precisión.  

Además, son clave en la creación del pensamiento racional, pues es el área de 

conocimiento mejor abonada para el desarrollo del razonamiento que siempre está en la 

base de cualquier actividad matemática. Necesario para el proceso de aprendizaje de los 

contenidos y estrategias propias de las matemáticas y, además, esencial para adquirir y 

desarrollar estrategias generales de aprendizaje. Dichas estrategias, referidas a cómo se 

aprende, son las que garantizarán un aprendizaje a lo largo de toda la vida cuando sea 

necesario cambiar de actividad profesional o adquirir nuevos conocimientos. Dentro de 
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estas estrategias para toda la vida podemos citar como la más importante las referidas a 

la Resolución de Problemas. 

Pese a los beneficios que proporciona, existe una extendida actitud negativa que 

se presenta en  los estudiantes hacia su aprendizaje que, para revertirlo, requiere ser 

atendido desde varios frentes. Por ejemplo el ex presidente de la Academia Mexicana de 

Ciencias, José Antonio de la Peña, expuso que el disgusto o apatía  que hay hacia las 

matemáticas es efecto de que no se enseñan bien y se les ve como difícil y aburrido 

Por ello es relevante realizar esta investigación sobre la influencia de los  

métodos de enseñanza aprendizaje  en la apatía hacia las matemáticas  de los  estudiantes 

de tercero de secundaria  de  la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA;  para 

luego dar a conocer las innovaciones que existen y que nos permita renovar nuestras 

metodologías para que el aprendizaje de la matemática sea más eficaz, esta investigación 

se realiza al observar que  la mayoría de los estudiantes muestran poco interés hacia el  

aprendizaje de la  matemática en diferentes momentos o durante un periodo concreto de 

la vida.  

Los resultados encontrados en este estudio servirán para una mejor comprensión 

y análisis de la aplicación de los métodos de enseñanza y su relación con la apatía hacia 

la matemática  dentro del contexto académico; es teóricamente relevante porque permite 

contrastar la teoría con la evidencia empírica de las variables en estudio. Esta 

investigación aportará información a nivel local sobre el tema y la muestra con que se 

llevó a cabo. Así futuras  investigaciones tendrán una base de referencia y podrán 

estudiar otras causas de interés que surjan respecto al tema.  

La importancia del estudio radica en que es una oportunidad de conocimiento 

para la intervención temprana de la apatía hacia la matemática. Los resultados nos 

permitirán presentar alternativas para la orientación académica, dando énfasis en una de 

las causas principales. Esto nos permitirá orientar la intervención tanto de los docentes, 

así como de los responsables del bienestar social de los estudiantes, incidiendo en la 

intervención del docente en su rol preventivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje   

y su rol educativo, promoviendo mejores condiciones de estudio para los estudiantes de 

la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA. 
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Se pretende que a través del presente trabajo, el docente de matemática reflexione 

sobre su forma de enseñar y pueda  adecuadamente  aplicar los métodos de enseñanza y 

en especial los métodos activos; todo ello en beneficio de los estudiantes del tercer  

grado de secundaria;  y a los docentes de matemáticas, para que propicien una mejor 

formación académica aplicando los fundamentos de la metodología  de enseñanza para el 

siglo XXI. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para esta investigación se planteó que los métodos de enseñanza, utilizados  por los 

docentes de matemática no motivan a los estudiantes y son una de las principales causas  

para  que se acentúe la   apatía hacia la matemática en los estudiantes del tercer grado  de 

secundaria  de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que una  de  las causas principales  de  la apatía escolar hacia la 

matemática  es la aplicación inadecuada de  los métodos de enseñanza  utilizados 

por los docentes que desmotivan a  los estudiantes del tercer grado  de secundaria 

de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA y  proponer  un manual de 

métodos para la enseñanza de la matemática para el siglo XXI. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar  y analizar los métodos de enseñanza  utilizados  por los docentes de 

matemáticas en los estudiantes del  tercero grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA. 

b) Identificar las causas de la aplicación inadecuada  de métodos de enseñanza por 

los docentes de matemática de la Institución Educativa Particular JOULE 

CAYMA. 

c) Evaluar el nivel de motivación para conocer el diagnóstico de  la  apatía escolar 

hacia la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la 

Institución Educativa Particular JOULE CAYMA. 

d) Analizar el diagnóstico  de la  apatía hacia la matemática  de los estudiantes del 

tercer grado de secundaria y su relación con los métodos de enseñanza utilizados 

por los docentes de la Institución Educativa Particular JOULE CAYMA.  
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e) Proponer un manual de métodos de enseñanza para el siglo XXI, que contribuya 

en despertar  el interés por el estudio y aprendizaje  de las asignaturas en especial 

de la matemática   en los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

JOULE CAYMA. 

2.5. HIPÓTESIS 

La aplicación inadecuada de los métodos de enseñanza  utilizados por los 

docentes de matemática desmotivan a los estudiantes y conlleva a realzar la apatía hacia  

la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la I.E.P. JOULE 

CAYMA. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente:  

MÉTODOS  DE ENSEÑANZA SEGÚN IMÍDEO GIUSEPPE, NÉRICI 

o Método deductivo 

o Método inductivo 

o Método analítico comparativo 

o Método globalizado 

o Método especializado 

o Método activo 

o Método pasivo 

o Método dogmático 

o Método heurístico 

2.6.2. Variable dependiente:  

APATÍA  HACIA  LA  MATEMÁTICA 

o Desmotivación 

o Aburrimiento   

o Desgano, desánimo  

o Ausencia de participación  

o Reducción de esfuerzo  

o Perdida de iniciativa 

o Les cuesta concentrarse  

o Les cuesta recordar lo estudiado  
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2.7. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por qué se utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico. Y enfoque cualitativo por qué usa datos sin medición numérica 

para descubrir o afirmar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis 

en su proceso de interpretación. 

2.8. TIPO Y DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque nos permite describir las 

características de los métodos de enseñanza  y explicar el análisis de las 

causas como las aplicaciones inadecuadas de los métodos de enseñanza que 

incrementa la desmotivación y por ende la apatía hacia la matemática. 

 

2.8.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es transversal y no experimental. Es 

transversal porque se recolecta los datos en un solo momento con el 

propósito de describir y analizar la incidencia de los métodos de enseñanza 

en la apatía hacia la matemática en los estudiantes de tercero de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Joule Cayma. 

 

2.9. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiantes y docentes de la Institución Educativa Particular Joule Cayma. 

 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1. POBLACIÓN 

Estudiantes y docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Joule Cayma. 

2.10.2. MUESTRA 

El muestreo es subjetivo por decisión razonada. La muestra que se utiliza 

para la investigación es de 20 estudiantes y 3 docentes de la Institución 

Educativa Particular Joule Cayma. 
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1. TÉCNICAS 

- Guía de observación 

- Entrevista  

- Encuesta 

2.11.2. INSTRUMENTOS 

- Fichas  de observación. 

- Guía de entrevista estructurada para el docente. 

- Cuestionario  para estudiantes. 

La presente investigación utilizara diferentes instrumentos por ser esta una 

investigación con enfoque cuantitativo. Mediante el siguiente cuadro se 

describirá las técnicas e instrumentos utilizados en las variables. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN 

El procedimiento para 

realizar la observación 

documental consiste en 

revisar toda la bibliografía 

posible. 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

Permite analizar grandes 

cantidades de información 

a partir de una muestra 

representativa. 

Nos ayudará al 

procesamiento de la 

información de las 

variables que permitan el 

análisis del problema. Este 

análisis de contenido  es 

realizado durante toda la 

investigación. 

ENCUESTA 

Es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en 

términos descriptivos 

como de relación de 

variables, tras la recogida 

sistemática de información 

según un diseño 

previamente establecido 

que asegure el rigor de la 

información obtenida. 

CUESTIONARIO 

Para el enfoque 

cuantitativo se eligió esta 

técnica porque una de sus 

ventajas es la disminución 

del sesgo del investigador. 

Asimismo se obtiene 

información relacionada 

con las variables de la 

investigación. 

Se realiza preguntas de 

manera clara, detallada y 

sencilla a fin de que sea de 

fácil comprensión para los 

estudiantes. El 

instrumento tiene 

preguntas cerradas. 

Para su medición se utiliza 

la escala de Likert para 

obtener la clasificación de 

los niveles de motivación 
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que nos permitirá 

relacionarlo con la apatía 

de los estudiantes hacia la 

matemática. 

ENTREVISTA 

Es aquella que nos permite 

obtener información, 

medir opiniones, actitudes, 

percepciones sobre una 

situación o problema de 

investigación. 

Se emplea cuando se 

considera necesario que 

exista interacción y 

diálogo entre el 

investigador y los 

entrevistados. Se usa 

cuando la población o 

universo es pequeño y 

manejable. 

Se utilizó una entrevista 

estructurada  que contiene 

preguntas estudiadas y 

bien definidas cuyas 

respuestas son cerradas y 

libres. El tipo de entrevista 

es mixta. 

2.12.  ANÁLISIS  Y ESTADÍSTICA DE LOS DATOS 

Para lograr el objetivo general procedimos a las  observaciones, entrevistas y 

encuesta a los  estudiantes y docentes cuyo resumen estadístico son los siguientes:  

Primero se realizó una observación no estructurada, que consistió en observar al 

detalle la secuencia de clase que sigue cada docente del área de matemática. 

Esta observación nos permitió encontrar de manera general los métodos de 

enseñanza que son utilizados  por los tres docentes. (Ver Anexos) 

Luego de la primera observación  se procedió a realizar una observación 

estructurada con ítems adecuados para cada método, teniendo como  referencia la 

clasificación general de los métodos de enseñanza, por el autor Imídeo Giuseppe Nérici 

en su  libro “Hacia una didáctica general dinámica”.  A continuación el registro de 

observación estructurada.  
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2.12.1. FICHA  DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA N°1 

 

El objetivo es identificar los métodos de enseñanza utilizados por  los docentes de 

matemática en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P.  JOULE CAYMA 2017. 

Fechas de observación: 09/10 /2017 al 20/10/2017 

Nombre del Docente A: Anderson A. V.  

Nombre del Docente B: Jonathan M. P.  

Nombre del Docente C: Camilo C. 

TABLA N°1:  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA DE LA IEP JOULE CAYMA 

N° CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS 
DOCENTE  

A 

DOCENTE  

B 

DOCENTE  

C 

1 

El docente utiliza la técnica expositiva para 

transmitir contenidos, conclusiones, 

afirmaciones, etc. 

S S S 

2 

El docente invita a los estudiantes a la 

observación o experimentación que lo llevará al 

concepto, conclusiones, afirmaciones, etc. 

CN N N 

3 

El docente plantea un problema de la vida real 

para que los alumnos mediten, comparen y 

apliquen las enseñanzas. 

CN N N 

4 
El docente imparte los contenidos de la materia 

de una forma estructurada y rígida. 
S S S 

5 

El docente imparte los contenidos de la materia 

teniendo en cuenta  los intereses, necesidades y 

experiencias de los estudiantes. 

CN CN N 

6 
El lenguaje oral y escrito son los únicos medios 

de realizar la clase. 
S S S 

7 

El docente utiliza material didáctico, recursos 

audiovisuales, visitas y excursiones, creación 

de álbumes, etc. 

N AV CN 

8 
El docente realiza dictados de contenidos, 

propiedades, etc. 
CS CS CS 

9 
Se realizan preguntas y respuestas, con 

obligación de aprenderlas de memoria. 
CS CS CS 

10 
Los estudiantes participan activamente en la 

realización de la clase. 
CN AV AV 

11 El docente es un orientador, guía  o  CN AV AV 
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incentivador en la clase. 

12 
El docente busca la forma de que los 

estudiantes respondan sus propias preguntas. 
N N N 

13 Se realizan trabajos grupales. N AV N 

14 Se realizan debates y discusiones. N N N 

15 
El docente utiliza otros escenarios para la 

enseñanza aprendizaje. 
N CN N 

16 
El estudiante observa sin discusión lo que el 

profesor enseña. 
S S S 

17 
El docente busca en sus estudiantes la reflexión 

y el razonamiento del aprendizaje. 
N AV N 

18 

El docente pide a sus estudiantes que 

investiguen sobre algún tema para su mayor 

comprensión. 

N N N 

19 
El docente relaciona los conocimientos 

impartidos con otras áreas curriculares. 
N N N 

20 
El docente enfoca su área de modo aislado a 

otras áreas curriculares. 
S S S 

Fuente: Elaboración propia, basados en la concepción de los métodos de enseñanza de  ímideo G. Nérici 

 

LEYENDA PUNTAJE 

S: SIEMPRE 5 

CS: CASI 

SIEMPRE 
4 

AV: A VECES 3 

CN: CASI 

NUNCA 
2 

N: NUNCA 1 

 

 Métodos en cuanto a la forma de razonamiento: Ítem 1,2 y 3 

 Métodos en cuanto a la organización de la materia: Ítem 4 y 5 

 Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: Ítem 6 y 7 

 Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: Ítem 8 al 15 

 Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado: Ítem 16, 17 y 18 

 Métodos en cuanto a la globalización de los contenidos: Ítem 19 y 20 

Luego de la observación y teniendo en cuenta  la leyenda y los números  de ítem de cada 

método se procedió al resumen en cuadros estadísticos para lograr el primer objetivo, que es 

identificar los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados por  los docentes de 

matemática en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P.  JOULE CAYMA 2017. 
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CUADRO N° 1:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

El docente utiliza la 

técnica expositiva para 

transmitir conocimientos, 

definiciones, 

afirmaciones, etc. 

El docente invita a los 

estudiantes a la observación 

o experimentación que lo 

llevará al concepto, 

definiciones, afirmaciones, 

etc. 

El docente plantea un 

problema de la vida 

real para que los 

alumnos mediten, 

comparen y apliquen 

las enseñanzas. 

DOCENTE A 5 1 1 

DOCENTE B 5 2 2 

DOCENTE C 5 1 1 

 

GRÁFICO N°1:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO  

  

 

INTERPRETACIÓN: De la gráfica podemos observar que los tres docentes siempre 

utilizan la técnica expositiva para transmitir contenidos, conclusiones, etc. Los docentes A y 

C nunca incitan a los estudiantes a la observación o experimentación que les permita llegar al 

concepto, afirmaciones, conclusiones, etc. Y nunca plantean un problema de la vida real para 

que los alumnos analicen, comparen y apliquen lo aprendido.  Por otro lado el docente B casi  

0 1 2 3 4 5 6

El docente utiliza la técnica expositiva
para transmitir contenidos,

conclusiones, afirmaciones, etc.

El docente invita a los estudiantes a la
observación o experimentación que lo

llevará al concepto, conclusiones,
afirmaciones, etc.

El docente plantea un problema de la
vida real para que los alumnos

mediten, comparen y apliquen las
enseñanzas.

DOCENTE C

DOCENTE B

DOCENTE A
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nunca es decir muy pocas veces incita a los estudiantes a la observación o experimentación 

que lo llevará al concepto, conclusiones, etc. Y casi nunca  plantea un problema de la vida 

real para que los alumnos mediten, comparen y apliquen lo aprendido.  

Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  

Imídeo Giuseppe Nérici (1990)  y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el 

método en cuanto a la forma de razonamiento  que nuestros docentes utilizan es el método 

deductivo y casi nunca o nunca  el inductivo o el analítico comparativo. 

Realizando un análisis,  lo más recomendable sería utilizar los tres métodos de manera 

alternada, y según los expertos sugieren que  el método inductivo es el más indicado para la 

enseñanza de las ciencias. El método inductivo puede emplearse como una eficaz estrategia 

de aprendizaje, ya que se basa en la experiencia e involucra al alumno plenamente en su 

proceso de aprendizaje, pues logra que: 

 El alumno observe (directa o indirectamente) los objetos, hechos o fenómenos tal y 

como se presentan en la realidad. 

 El alumno compare y establezca similitudes o diferencias entre los objetos, hechos o 

fenómenos observados. 

 El alumno razone y seleccione los elementos comunes a todos ellos (abstracción).  

 El alumno generalice las características de los objetos, hechos o fenómenos 

observados a todos los de su misma naturaleza. 

El  método inductivo  fomenta en los estudiantes la construcción y la comprensión 

de conceptos. 
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CUADRO N° 2:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

El docente imparte los 

contenidos de la materia de 

una forma estructurada y 

rígida. 

El docente imparte los 

contenidos de la materia 

teniendo en cuenta  los 

intereses, necesidades y 

experiencias de los 

estudiantes. 

DOCENTE A 5 2 

DOCENTE B 5 2 

DOCENTE C 5 1 

 

GRÁFICO N°2: 

 MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

INTERPRETACIÓN: De la gráfica podemos observar que los tres docentes siempre 

imparten los contenidos de la materia de  una forma estructurada y rígida. Los docentes A y B 

casi nunca imparten los contenidos de la materia teniendo en cuenta los intereses, necesidades 

y experiencias de los estudiantes. El docente C nunca imparte contenidos de la materia 

teniendo en cuenta los intereses, necesidades y experiencias de los estudiantes. 
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Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  

Imídeo Giuseppe Nérici (1990)  y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el 

método en cuanto a la forma de organización de la materia  que nuestros docentes utilizan 

es el método lógico y casi nunca o nunca  el psicológico. 

Realizando un análisis con las referencias bibliográficas citadas,  lo más 

recomendable para los primeros años de estudio que comprende primaria y los primeros años 

de secundaria, es tener en cuenta los interés, experiencias o necesidades del estudiante, y es 

muy poco  recomendable para esta edad seguir un orden lógico, es decir, estructurado y 

rígido según la forma de razonar de un adulto. 
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CUADRO N° 3:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

El lenguaje oral y escrito 

son los únicos medios de 

realizar la clase. 

El docente utiliza material 

didáctico, recursos audiovisuales, 

visitas y excursiones, creación de 

álbumes, etc. 

DOCENTE A 5 1 

DOCENTE B 4 3 

DOCENTE C 5 2 

 

GRÁFICO N°3: 

 MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

INTERPRETACIÓN: De la gráfica podemos observar que el docente A siempre 

utiliza como único medio de realizar la clase el lenguaje oral y escrito; el docente B casi 

siempre utiliza como medio de realizar la clase el lenguaje oral y escrito y a veces utiliza 

recursos audiovisuales; el docente C   casi nunca utiliza recursos audiovisuales y siempre 

utiliza el lenguaje oral y escrito para realizar la clase. 
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Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  

Imídeo Giuseppe  Nérici (1990)  y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el 

método en cuanto a la concretización de la enseñanza  que nuestros docentes utilizan es el 

método simbólico o verbal  y casi nunca  el método  Intuitivo. 

Realizando un análisis  con las referencias bibliográficas citadas, un exclusivo 

procedimiento verbalístico  no es recomendable, porque termina por cansar y  luego 

desinteresar a los alumnos debido al esfuerzo que comporta tratar de reproducir con la 

imaginación lo que el profesor va diciendo. Lo ideal sería que todas las clases se realicen a 

través de la experiencia directa. El docente en la medida posible debe buscar recursos que 

aproximen la clase a la realidad, utilizando material didáctico, visitas, excursiones, recursos 

audiovisuales y otros. 
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CUADRO N° 4: 

 MÉTODOS EN CUÁNTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

El docente 

realiza 

dictados de 

contenidos, 

propiedades, 

etc. 

Se realizan 

preguntas 

y 

respuestas, 

con 

obligación 

de 

aprenderlas 

de 

memoria. 

Los 

estudiantes 

participan 

activamente 

en la 

realización 

de la clase. 

El docente 

es un 

orientador, 

guía  o  

incentivador 

en la clase. 

El docente 

busca la 

forma de 

que los 

estudiantes 

respondan 

sus propias 

preguntas. 

Se 

realizan 

trabajos 

grupales. 

Se realizan 

debates y 

discusiones. 

El docente 

utiliza otros 

escenarios 

para la 

enseñanza 

aprendizaje. 

DOCENTE A 4 4 2 2 1 1 1 1 

DOCENTE B 4 4 3 3 1 3 1 2 

DOCENTE C 4 4 3 3 1 1 1 1 

 

GRÁFICO N°4: 

 MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 
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INTERPRETACIÓN: De la gráfica podemos  observar que los tres docentes casi 

siempre realizan dictados de contenidos, propiedades, etc. También los tres docentes casi 

siempre realizan preguntas a sus estudiantes esperando que las respuestas sean de memoria. En 

la clase del docente A casi nunca los estudiantes participan activamente en la realización de la 

clase; en las clases del docente B y el docente C a veces los estudiantes participan activamente 

en la realización de la clase.  

Respecto al ítem el docente  es un orientador, guía o incentivador en la clase, el docente 

A casi nunca asume ese rol, los docentes B y C a veces asumen el rol de orientador, guía o 

incentivador. 

Los tres docentes nunca buscan  la forma que los estudiantes respondan sus propias 

preguntas. Respecto al Ítem se realizan trabajos grupales observamos que el docente B a veces 

realiza trabajos grupales, y  los docentes A y C nunca realizan trabajos grupales.  Los tres 

docentes nunca realizan debates ni discusiones  entre sus estudiantes en la realización de sus 

clases. Respecto al ítem el docente utiliza otros escenarios para la enseñanza aprendizaje, el 

docente B casi nunca y los docentes A y C nunca. 

Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  Imídeo 

Giuseppe Nérici (1990)   y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el método 

en cuanto a las actividades de los alumnos que nuestros docentes utilizan es el método 

pasivo  y casi nunca el método  activo.  

Realizando un análisis teniendo en cuenta las referencias ya citadas, podemos concluir 

que se acentúa la actividad del docente, permaneciendo los estudiantes en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos a través de lecciones marcadas en el libro, exposición dogmática, 

preguntas y respuestas con obligación de aprenderlas de memoria. Este método pasivo inutiliza  

a una buena parte de los estudiantes para estudiantes futuros que requieren reflexión e 

iniciativa. 
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CUADRO N° 5:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

El estudiante 

observa sin 

discusión lo que el 

profesor enseña. 

El docente busca en sus 

estudiantes la reflexión 

y el razonamiento del 

aprendizaje. 

El docente pide a sus 

estudiantes que 

investiguen sobre algún 

tema para su mayor 

comprensión. 

DOCENTE A 5 1 1 

DOCENTE B 5 3 1 

DOCENTE C 5 1 1 

 

GRÁFICO N°5:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la gráfica, en las clases de los tres docentes los 

estudiantes observan sin discusión, ni cuestionamientos lo que el profesor enseña; en el siguiente 

ítem el docente B a veces busca en sus estudiantes la reflexión y el razonamiento del aprendizaje, y 

los docentes A y C nunca buscan en sus estudiantes la reflexión y el razonamiento del aprendizaje. 
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Respecto a tercer Ítem los tres docentes nunca piden a sus estudiantes  que investiguen sobre algún 

tema para su mayor comprensión. 

Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  Imídeo 

Giuseppe Nérici (1990)   y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el método en 

cuanto a la aceptación de lo enseñado  que nuestros docentes utilizan es el método dogmático  y 

casi nunca el método heurístico. 

Realizando el análisis según las referencias bibliográficas, el método dogmático impone al 

estudiante a observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la cual no existe preocupación por la 

búsqueda de la verdad, ni tampoco  por el razonamiento y la reflexión. Sin embargo, hay temas de 

matemática que son necesarios transmitirlos a través del método dogmático, debido a la casi 

imposibilidad de que sus fundamentos teóricos sean desarrollados  o alcanzados por los alumnos. El 

método dogmático conduce al estudiante  a aprender antes que comprender, a costa de ejemplos, de 

problemas tipo y resúmenes. En cambio el método heurístico consiste en que el profesor incite al 

alumno a comprender antes que aprender. 
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CUADRO N° 6:  

MÉTODOS  EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El docente relaciona los 

conocimientos impartidos con 

otras áreas curriculares. 

El docente enfoca su área 

de modo aislado a otras 

áreas curriculares. 

DOCENTE A 1 5 

DOCENTE B 1 5 

DOCENTE C 1 5 

 

GRÁFICO N°6:  

MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

INTERPRETACIÓN: De la gráfica se puede observar que los tres docentes  siempre 

enfocan  su área de modo aislado a otras áreas  curriculares nunca lo relacionan los 

conocimientos impartidos con otras áreas curriculares. 

Tomando en cuenta la clasificación general de los métodos de enseñanza según  

Imídeo Giuseppe Nérici (1990)  y de acuerdo a los resultados de la gráfica concluimos que el 

método en cuanto a la globalización de contenidos   que nuestros docentes utilizan es el 

método de especialización    y casi nunca el método de globalización. 

Realizando un análisis teniendo en cuenta las referencias bibliográficas, el método de 

especialización trata a la asignatura de modo aislado a otras asignaturas. Esto puede 
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desinteresar a estudiantes que gustan de otras asignaturas, si se relacionan con otras áreas se 

puede lograr la participación de estudiantes que conozcan de esos temas, y así estos 

estudiantes pueden participar sin temores a equivocarse, esto puede ayudar bastante sobre 

todo, para conocer cuáles son sus intereses y necesidades. 

Por lo tanto podemos concluir  ya desde este punto, una repetición, una secuencia casi 

siempre igual, por no decir siempre igual. Utilizando siempre  los mismos  métodos  y 

teniendo en cuenta que ante algo repetitivo o sin interés; lo primero que se presenta es el 

aburrimiento. El aburrimiento se manifiesta por rechazo pasivo, como inercia, apatía, sueño, 

ausencia, cansancio, fastidio, tedio o rechazo activo, agresividad, escándalo, rebelión.   

Al identificar los métodos que nuestros docentes investigados utilizan, se procedió a 

un análisis más profundo, sobre la aplicación adecuada o inadecuada de cada método. Para 

lograr este objetivo se realizó una  segunda  ficha  de observación estructurada; este registro 

contiene como ítems o indicadores la concepción que se indica en cada método, según el 

autor Imídeo Giuseppe Nérici (Hacia una Didáctica General Dinámica). 

Para el llenado respectivo de la ficha de observación estructurada  se procedió de la 

siguiente manera: 

- Se identificó a la sesión A, como representante al docente A, y sesión B como 

representante al docente B, y sesión C como representante al docente C. 

- Se observó  durante un mes la labor de cada docente dentro del aula. 

- Las observaciones individuales de cada docente se llenó con un “Si”, en el caso de 

que se cumpla con el indicador, y con un “No”, en el caso de que no se cumpla. 

- Para las observaciones individuales (Ficha de observación  auxiliar) se mantuvo el 

mismo orden e indicadores del registro de observación estructurada N°2, la única 

diferencia es en la columna sesiones, donde se otorgó número de sesiones y fechas. 

- El cuadro que se muestra en la parte inferior es el resumen de todas las observaciones 

individuales, pues casi en su totalidad coinciden, salvo tres sesiones con un grado 

mínimo de  diferencia que se observó, en las clases del docente B. Las diferencias se 

encontraron en el ítem  4, 7 y 10. 

- El total fue de  30  sesiones individuales que se observó, 10 por cada docente. 

A continuación el resumen de la observación estructurada N°2. 
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2.12.2. FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA  N°2 

Objetivo: Analizar los métodos de enseñanza  utilizados  por los docentes de matemáticas en 

los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. JOULE CAYMA. 

TABLA N°2:  

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA POR LOS 

DOCENTES DE LA IEP JOULE CAYMA 

 

 MÉTODOS SESIONES 

N° 
DEDUCTIVO 

Sesión 

A 

Sesión 

B 

Sesión 

C 

1 Se realizan demostraciones de fórmulas, propiedades 

o teoremas. 
No No No 

2 Los estudiantes  realizan síntesis, esquemas de los 

temas trabajados. 
No No No 

3 El docente presenta conceptos, principios, 

definiciones, afirmaciones, etc. 
Si Si Si 

4 De los contenidos presentados los estudiantes extraen 

conclusiones. 
No No No 

 LÓGICO    

5 Los contenidos son presentados en orden antecedente 

y consecuente. 
Si  Si  Si  

6 Los ejercicios son presentados de lo más simple a lo 

más complejo. 
Si Si Si 

 SIMBÓLICO O VERBAL    

7 Las lecciones e indicaciones se dan a través del 

lenguaje oral y escrito. 
Si Si Si 

8 El lenguaje oral y escrito adquiere importancia 

decisiva en el aula. 
Si Si Si 

 PASIVO    

9 El docente es el único que imparte conocimientos. Si Si Si 

10 Los estudiantes mayormente  permanecen en actitud 

pasiva en el desarrollo del tema. 
Si Si Si 

 DOGMÁTICO    

11 El estudiante observa sin discusión  lo que el profesor 

enseña, en suposición de eso es la verdad. 
Si Si Si 

12 No hay preocupación por la búsqueda de la verdad, ni 

tampoco por el razonamiento ni la reflexión. 
Si Si Si 

 ESPECIALIZADO    

13 La asignatura de matemática es trabajada de modo 

aislado. 
Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia, basados en la concepción de los métodos de enseñanza  
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De la tabla anterior y de acuerdo a lo observado, se realiza la siguiente interpretación: 

En cuanto al método deductivo  y según los cuatro indicadores representativos del método 

deductivo  que se deben conseguir cuando se utiliza este método en la enseñanza, se observó 

que solo cumplen con un indicador, que es el cual indica que, el docente presenta conceptos, 

principios, definiciones, afirmaciones, etc. Utilizando la técnica expositiva. Pero, en cuanto a 

los otros tres indicadores que son: 

- Se realizan demostraciones de fórmulas, propiedades o teoremas. 

- Los  estudiantes  realizan síntesis, esquemas de los temas trabajados. 

- De los contenidos presentados los estudiantes extraen conclusiones. 

No se cumplen, y en cuanto al indicador o Ítem N°4 (De los contenidos presentados los 

estudiantes extraen conclusiones), no se realiza de manera adecuada porque es el docente el 

que realiza las conclusiones del tema y lo correcto sería incentivar y dirigir para que el 

estudiante llegue a la conclusión de lo que se está estudiando. 

Por lo tanto podemos concluir del registro de observación estructurada N°2: 

Uno: Que los métodos en cuanto a la forma de razonamiento que son el deductivo, 

inductivo y  analítico comparativo  no se cumplen adecuadamente, es decir su aplicación es 

inadecuada, primero porque siempre se utiliza el método deductivo y esta aplicación es de 

manera incorrecta, no con las indicaciones que sugiere este método, que es  conseguir que el 

estudiante sea más activo en su proceso de aprendizaje, pues se busca que el estudiante pueda 

llegar a las conclusiones o a criticar aspectos particulares al observar principios generales. 

Siempre con el fin de que nuestros estudiantes sean los más activos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; conseguir que sean más activos y de esta manera reducimos la inercia 

en nuestros estudiantes. 

Dos: De los métodos en cuanto a la coordinación de la materia, que son el lógico y 

psicológico, se observa que siempre se  utiliza el método lógico, lo relevante de este método 

es que los datos se ordenan en forma firme y se organizan los pensamientos según la forma 

de razonar del adulto pero más que todo se adapta a la lógica del aprendizaje de los alumnos.  

En cambio, el Método Basado en la Psicología del Alumno, lo más relevante de este 

método es que señala un factor muy importante como lo es la motivación y que reconoce que 

este método responde más bien a los intereses y experiencias de los alumnos/as. Y va de lo 
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conocido a lo desconocido por el alumno pero también se base en la intuición que la 

memorización. 

Según DAVID AUSUBEL El nuevo conocimiento debe tener en cuenta los 

conocimientos previos que cada estudiante tenga, alguna imagen  mental, un símbolo o 

concepto que sea relevante o importante  para él o para ella. Para ello se debe relacionar con 

su vida, con su ambiente, con su cultura todo aprendizaje que se relaciona con los 

conocimientos que ha aprendido de su entorno  por lo tanto le será significativo. 

Según (Las Rutas de Aprendizaje, 2015) La matemática cobra mayor significado y se 

aprende mejor cuando se desarrolla en situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes 

desarrollaran aprendizajes significativos cuando vinculan sus experiencias y saberes con la 

realidad que lo circunda. Por lo tanto un uso exclusivo de este método lógico  es inadecuado 

para algunos temas estudiados y para los intereses de los estudiantes.  

Tres: De los Métodos en cuanto a la concretización de la materia, que son el simbólico o 

verbalístico e  intuitivo, el que siempre se utiliza es el simbólico o verbal. Especialistas, lo 

critican cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, 

dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

El intuitivo cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. 

Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su 

fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y 

experiencia real de los alumnos.es el más adecuado cuando se  trata de despertar el interés en 

los estudiantes, es importante que los profesores comprendan la manera en que sus alumnos 

aprenden o desarrollan su pensamiento en torno a las matemáticas. "Los niños más pequeños 

necesitan manipular objetos concretos para comprender las relaciones matemáticas. En la 

medida que van avanzado en su desarrollo utilizan recursos gráficos y finalmente son capaces 

de manipular representaciones abstractas como símbolos, signos y operaciones", sugiere 

Piscoya. 

Cuatro: De los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos, que son el pasivo y 

activo, se observó que el más usado es, aquel donde  predomina la actividad del docente y el 

estudiante se encuentra en actitud pasiva, según la teoría del  Condicionamiento clásico “El 

educando es un ser pasivo no haciéndolo responsable de su aprendizaje. La responsabilidad 

se encuentra en el educador en vez del aprendiz.” 



76 
 

 
 

Por otro lado, El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. Justamente El método activo es cuando se cuenta con la participación 

del alumno y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas 

de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador 

del aprendizaje. 

Cinco: De los  métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado, que son el dogmático y 

heurístico, se obtuvo que el método más usado por los docentes es el dogmático, pues este 

impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la 

verdad. Es aprender antes que comprender. 

 Por otro lado JEAN PIAGET ha contribuido grandemente a comprender cómo 

aprendemos y con ello cómo podemos generar procesos de aprendizaje. Afirma que es a 

través de una interacción activa con las cosas cuando realmente nosotros aprendemos. Es allí 

cuando la persona es actor y protagonista del propio aprendizaje. Justamente  mediante  el 

método heurístico permite que el estudiante sea el protagonista de su propia formación, pues 

la tarea es buscar, prepara y asimilar los conocimientos.  

Seis: De los métodos en cuanto a la globalización  de conocimientos que son, el 

globalizado, el especializado y el de concentración; el que siempre utilizan los docentes es el 

especializado pues los temas y materias que se imparte se tratan de manera independiente a 

otras áreas; no se menciona en ninguna circunstancia, ni como ejemplos los temas tratados en 

otras áreas. Para VYGOTSKY es necesaria una interrelación entre las personas y su 

aprendizaje para que se generen aprendizajes. En las interacciones se van ampliando las 

estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores,  actitudes, habilidades.  

Se observó que los docentes  utilizan siempre los mismos métodos que ya se 

analizaron, es cierto que no existe método malo, pero es muy importante reconocer que como 

docentes debemos conocer y aplicar diferentes métodos y que sean adecuados  para lograr el 

objetivo deseado, que es que nuestros estudiantes se sientan a gusto por aprender, que se 

sientan interesados por el tema; utilizando los mismos métodos y muchas veces de manera 

incorrecta se observó una monotonía en todas las clases y una actitud apática en estudiantes, 

los estudiantes están muy mecanizados a esa metodología.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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2.12.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LOS  DOCENTES 

Objetivo: Identificar las causas de la aplicación inadecuada  de métodos de enseñanza por los 

docentes de matemática. 

TABLA N°3: 

 RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DE LA IEP JOULE CAYMA 

 

N° PREGUNTAS Docente A Docente B Docente C 

1 ¿Qué métodos de enseñanza usted utiliza? Prácticas y 

lecciones 

Socrático 

Tándem 

Desconoce 

2 De una escala del 1 al 10 cuánto cree Ud. que 

conoce sobre el o los  métodos de enseñanza que 

usted utiliza. 

4 5 3 

3 Consideras que los métodos que Ud. conoce son 

suficientes y adecuados para la enseñanza de la 

matemática. 

NO SI NO 

4 La Institución Educativa genera espacios donde 

los docentes pueden  trabajar de manera 

conjunta con otros miembros de la comunidad 

educativa en el logro de las metas u objetivos 

estratégicos de la institución.  

NO NO NO 

5 La institución educativa ofrece capacitación  

sobre estrategias pedagógicas para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

NO NO NO 

6 Ud. dispone de tiempo para asistir a una 

capacitación. 

SI NO NO 

7 La Institución  Educativa reconoce y felicita a 

los docentes que realizan innovaciones para la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.  

NO NO NO 

8 Ud. cuenta con el dinero suficiente para realizar 

alguna capacitación. 

SI SI SI 

9 Ud. cree que es necesario  conocer de otros 

métodos de enseñanza. 

SI SI SI 

10 Ud. asistiría a una capacitación sobre métodos 

de enseñanza. 

SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia, revisado por especialistas en el área. 

 

INTERPRETACIÓN: Los docentes desconocen en su mayoría sobre los métodos de 

enseñanza, y la causa principal es la falta de capacitación; que se ve empeorada porque la I.E.P. 

no brinda espacios para realizarlas y por otro lado los docentes no disponen de tiempo para 

asistir a una capacitación fuera de la Institución, pero indican que si están interesados en conocer 

sobre métodos de enseñanza e indican que sería bueno si las brinda la I.E. dentro de su jornada 

de trabajo.   
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2.12.4. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE EL NIVEL DE 

MOTIVACION FRENTE A LA METODOLOGÍA DEL DOCENTE  

Objetivo: Evaluar el nivel de motivación para conocer el diagnóstico de  la  apatía escolar 

hacia la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA. 

TABLA N°4: 

 RESPUESTAS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES FRENTE A LAS CLASES 

QUE IMPARTE EL  DOCENTE A 

N
° 

E
st

u
d

ia
n

te
s PREGUNTAS 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T
O

T
A

L
 

1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 19 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 25 

3 4 3 2 3 2 3 1 1 2 2 23 

4 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 19 

5 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 19 

6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 12 

7 4 3 3 1 2 3 3 2 1 2 24 

8 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 23 

9 2 3 2 2 1 2 3 3 3 4 25 

10 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 24 

11 2 3 3 1 2 4 2 2 2 3 24 

12 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 26 

13 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 21 

14 4 3 2 3 3 5 2 1 1 1 25 

15 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 26 

16 3 2 3 1 1 4 3 3 4 3 27 

17 2 3 3 2 2 3 4 5 3 3 30 

18 1 3 2 2 1 1 1 2 4 5 22 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20 3 2 3 1 2 1 2 3 4 3 24 
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TABLA N°5:  

NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE A 

NIVEL DE 

MOTIVACIÓN  
CONTEO PORCENTAJE 

MUY ALTA 42-50 0 0% 

ALTA 34-42 0 0% 

MEDIA 26-34 4 20% 

BAJA 18-26 14 70% 

MUY BAJA 10-18 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO N°7:  

NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE A 

 

INTERPRETACION: En el gráfico se puede observar que el 70% de los estudiantes 

presentan  una motivación baja, el 20% de estudiantes presentan una motivación media, el 

10% de los estudiantes presentan una motivación muy baja,  y no hay estudiantes que 

presentan alta o muy alta motivación. De acuerdo a los resultados observamos que nuestros 

estudiantes en su mayoría  se encuentran con una baja motivación que con lleva a un 

diagnóstico de apatía hacia la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

frente a las clases de matemática que imparte el docente A. 
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TABLA N°6:  

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES FRENTE A LAS CLASES 

QUE IMPARTE EL  DOCENTE B 
N

° 
E

st
u

d
ia

n
te

s 

PREGUNTAS 

T
O

T
A

L
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 4 3 1 2 4 3 2 2 2 27 

2 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 38 

3 5 4 5 1 1 5 2 1 1 1 26 

4 5 5 3 2 4 5 1 1 1 1 28 

5 4 5 2 1 2 5 2 1 1 1 24 

6 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 28 

7 5 4 5 2 5 5 1 1 2 1 31 

8 5 4 3 2 3 5 2 2 2 1 29 

9 3 3 2 1 1 3 3 4 2 4 26 

10 4 3 3 2 1 4 3 2 3 5 30 

11 4 3 3 1 1 3 3 1 2 1 22 

12 5 5 5 3 3 5 1 1 1 1 30 

13 3 4 4 3 3 5 3 2 1 2 30 

14 4 4 3 3 3 5 2 1 2 2 29 

15 5 5 5 3 4 5 1 1 1 1 31 

16 4 4 4 4 2 5 2 1 1 1 28 

17 4 5 2 2 2 5 2 1 1 1 25 

18 4 4 3 2 2 4 3 3 2 3 30 

19 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 28 

20 5 5 3 5 5 5 2 3 4 3 40 
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TABLA N°7:  

NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE B 

NIVEL DE MOTIVACIÓN  CONTEO PORCENTAJE 

MUY ALTA 42-50 0 0% 

ALTA 34-42 2 10% 

MEDIA 26-34 15 75% 

BAJA 18-26 3 15% 

MUY BAJA 10-18 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO N°8:  

NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE B 

 

INTERPRETACION: En el gráfico se puede observar que el 75% de los estudiantes 

presentan una motivación media, el 15% de estudiantes presentan una motivación baja, el 

10% de los estudiantes presentan  una motivación alta; y  no hay  estudiantes que presentan  

muy baja o muy alta motivación. De acuerdo a los resultados observamos que nuestros 

estudiantes en su mayoría  se encuentran con una motivación media que con lleva a un 

diagnóstico de apatía de menor  intensidad pero de consideración  hacia la matemática en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria frente a las clases de matemática que imparte el 

docente B. 
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TABLA N°8:  

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES FRENTE A LAS CLASES 

QUE IMPARTE EL  DOCENTE C 
N

° 
E

st
u

d
ia

n
te

s PREGUNTAS 

T
O

T
A

L
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 3 4 3 3 5 2 2 2 3 31 

2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

3 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 26 

4 3 2 2 2 3 4 1 3 2 2 24 

5 4 4 2 1 2 4 3 1 1 2 24 

6 5 5 5 5 4 5 2 1 1 1 34 

7 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 29 

8 3 4 1 1 2 1 3 3 5 5 28 

9 2 3 2 1 1 2 4 4 5 5 29 

10 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1 27 

11 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 23 

12 2 3 1 1 3 1 4 4 3 5 27 

13 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 30 

14 1 2 1 2 2 2 3 3 4 2 22 

15 3 3 4 1 1 5 3 2 3 2 27 

16 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 25 

17 3 4 2 2 1 5 2 1 1 1 22 

18 3 2 1 1 4 3 2 4 3 3 26 

19 1 1 1 5 1 3 4 5 4 5 30 

20 5 4 5 3 4 5 1 1 1 1 30 
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TABLA N°9:  

NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE C 

NIVEL DE MOTIVACIÓN  CONTEO PORCENTAJE 

MUY ALTA 42-50 0 0% 

ALTA 34-42 1 5% 

MEDIA 26-34 13 65% 

BAJA 18-26 6 30% 

MUY BAJA 10-18 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO N°9: 

 NIVEL DE MOTIVACIÓN FRENTE A LAS CLASES DEL  DOCENTE C 

 

INTERPRETACION: En el gráfico se puede observar que el 65% de los estudiantes 

presentan  una motivación media, el 30% de estudiantes presentan  una motivación baja, el 

5% de los estudiantes presentan una motivación alta; y no hay estudiantes que presentan  muy 

baja o muy alta motivación. De acuerdo a los resultados observamos que nuestros estudiantes 

en su mayoría  se encuentran con una motivación media que con lleva a un diagnóstico de 

apatía de regular  intensidad pero de consideración  hacia la matemática en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria frente a las clases de matemática que imparte el docente C.  
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Se observa en los tres gráficos que los estudiantes en su mayoría presentan un nivel de 

motivación media con tendencia a un nivel bajo frente a las clases de matemática que 

imparten los docentes A, B y C.  

De acuerdo a los resultados obtenidos  podemos  realizar  el siguiente  diagnóstico de 

apatía la hacia la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria frente a las 

clases de matemática que imparten los tres docentes y concluimos que presentan una apatía 

de media y de mayor intensidad. 

2.12.5. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE LA APATÍA HACIA LA 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA Y SU RELACIÓN CON LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR JOULE CAYMA 

De acuerdo a los resultados ya obtenidos,  los estudiantes presentan una apatía de 

media a mayor intensidad hacia la matemática frente a la metodología que utiliza el 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por otro lado los métodos de enseñanza que utilizan los docentes son el 

deductivo, lógico, simbólico- verbal, dogmático, especializado y pasivo. 

Para conocer la relación entre los métodos de enseñanza que utilizan los 

docentes de la Institución Educativa Particular Joule Cayma y la apatía que 

presentan los estudiantes del tercer grado de secundaria de la misma institución 

educativa; se realiza un análisis a profundidad sobre los métodos de enseñanza 

utilizados por los docentes para conocer de qué  manera desmotivan  y realzan la 

apatía hacia la matemática en los estudiantes. 

 Método Deductivo: En este método podemos resaltar que los docentes sólo 

presentan los conceptos, definiciones, afirmaciones convirtiendo al estudiante 

en un receptor de conocimientos, los estudiantes de esta manera no realizan 

una labor cognitiva ya que se puede observar que no tiene un papel activo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el estudiante se limita a ser un receptor del 

conocimiento y no permitirle que pueda  realizar demostraciones de fórmulas, 

propiedades o teoremas, ni síntesis o resúmenes de los contenidos presentados. 
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Esto supone que el estudiante al ser pasivo no se le genera motivación para 

estudiar matemática, generando apatía en las clases y horas dictadas. 

 

 Método Lógico: Este método utilizado por los docentes resalta en que todos 

los contenidos que son presentados a los estudiantes tienen un orden y una 

estructura de lo más simple a lo complejo, con la excepción de que este orden 

es presentado por el docente, negándole al estudiante la posibilidad de 

aprender aspectos que le interesen de acuerdo al momento que vive y de 

acuerdo a la edad. El gran reto de la enseñanza y de los docentes es que el 

alumno perciba que lo que se le plantea en clase tiene que ver con su vida, que 

le interesa.  

Y hay bastante coincidencia  entre los especialistas consultados en que 

la importancia se logra conectando las enseñanzas con la vida de los niños, 

acercando los contenidos curriculares a sus intereses. “Hay que revisar los 

temarios y mirar qué necesitan a día de hoy saber los alumnos, porque el 

acceso a la información ya lo tienen, no necesitan más libros que la amplíen, 

pero sí necesitan pensamiento crítico y desarrollar las nuevas habilidades que 

requiere la sociedad del conocimiento”, afirma Virginia García Lago, 

profesora de Psicología de la Educación de la Universidad Camilo José Cela 

de Madrid.  

 Método Simbólico o verbal: Los docentes al emplear este método emplean el 

lenguaje oral y escrito para transmitir los conocimientos, pero obvian muchas 

veces el uso de las TIC. Teniendo en cuenta que estamos en la era de la 

digitalización desarrollada en un mundo tecnológico y en red los docentes 

deben buscar el conectar los métodos clásicos con la tecnología y así construir 

el aprendizaje (teoría conectivista del aprendizaje). Las Nuevas Tecnologías 

ofrecen infinidad de ventajas. Los alumnos, encuentran una mayor motivación 

en su propio proceso de aprendizaje y se interesan más por un tema 

comprendido en los conocimientos que se deben impartir durante el curso. 

Además, el ordenador ofrece una gran versatilidad, que permite la interacción 

entre el alumno y su propio medio informático y potencia la actividad 

intelectual. 
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 Método Pasivo: Utilizando el condicionamiento clásico, en el cual el 

estudiante es un ser pasivo del aprendizaje, se observa que el profesor dirige 

todas las clases hacia el sentido que él desea y en este se encuentra la 

responsabilidad de lo que se desea y debe enseñar. El estudiante no interactúa 

con su entorno, donde debería demostrar que es capaz de hacer por si solo y lo 

que puede hacer con ayuda. La inactividad y la poca participación empeoran la 

apatía del estudiante, porque para abatir la apatía se recomienda participar  en 

actividades que generen pensamientos y refuercen la creencia de que tienes 

poder sobre tu existencia y que puedes crear nuevas posibilidades. 

  

 Método Dogmático: El estudiante es un receptor que acepta lo que el docente 

afirma o niega, sin oponerse ni cuestionarse la veracidad de las palabras. No 

analiza, piensa o indaga sobre lo aprendido suponiendo que no es un 

aprendizaje significativo para él. Este estudiante, al no tener herramientas, no 

puede construir sus propios procedimientos para resolver una situación, por lo 

tanto, recurre frecuentemente al profesor en busca de su aprobación o 

desaprobación en el desarrollo o solución de un problema.  

Lourdes Bazarra, profesora y formadora de profesores y equipos 

directivos de Arcix, “La escuela tiene que reinventarse, pensar para qué sirve, 

y una de las respuestas ha de ser para que al alumno le guste aprender; porque 

se ha pasado de una escuela en la que el profesor era un sabio y lo que decía 

iba a misa, a una escuela al servicio de la sociedad, donde todo el mundo es 

experto en educación, y por eso muchos niños piensan que no vale la pena ir a 

la escuela”, señala. El primer reto, en su opinión, es conseguir que la escuela 

seduzca, interese y provoque curiosidad. “Esto, que es excepcional, debería ser 

lo habitual; los alumnos deberían ir a clase pensando ‘a ver qué descubrimos 

hoy’; y eso se consigue implicándoles en su aprendizaje, porque si no, son 

espectadores y jueces”, apunta la especialista de Arcix.  

 Método Especializado: Los docentes no interactúan con otras áreas, se las 

maneja de un modo aislado, dejando el área de matemática como un área 

particular en la cual no intervienen otras. Y dejamos al costado los intereses de 

los estudiantes por otros temas o áreas. “Muchos alumnos, aun sin ser 

plenamente conscientes, se desmotivan por falta de estímulos suficientes en el 
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aula; en las programaciones no siempre se tienen en cuenta sus intereses, y el 

proceso educativo sigue más centrado en la enseñanza y el profesorado que en 

el aprendizaje y en el alumnado”, opina Valentín Martínez Otero, psicólogo, 

pedagogo y profesor en la facultad de Educación de la Universidad 

Complutense. 

El sociólogo Rafael Feito. Está convencido de que la falta de 

motivación responde a que lo que enseña la escuela está muy alejado de la 

realidad de los alumnos y esto también realza la apatía que existe en los 

estudiantes hacia la matemática. 

Pedro Rascón, el presidente de la Ceapa, piensa que para que la escuela 

motive hacen falta más cambios de metodología que de contenidos. “El papel 

del profesor ha cambiado, y más que transmitir conocimientos, que son 

universales y accesibles, debería enseñar a discernir, a saber qué hacer con 

toda esa información que pulula por ahí”, declara. Por ello, Rascón incide en la 

necesidad de mejorar la formación del profesorado, “de dotarle de capacidad y 

herramientas para que lo que haga en el aula resulte motivador para el 

alumno”.  

 

2.13. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la  siguiente 

hipótesis: La aplicación inadecuada de los métodos de enseñanza  utilizados por los 

docentes de matemática desmotivan a los estudiantes y conlleva a realzar la apatía hacia  

la matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Particular JOULE CAYMA, AREQUIPA, 2017. 

La apatía hacia la matemática es causada no solo por la aplicación inadecuada 

de los métodos de enseñanza que utilizan los docentes, sino también por la ausencia de 

motivación que proporcionan estos métodos en la enseñanza aprendizaje de la 

matemática.  

Otra de las razones es que la aplicación inadecuada de los métodos de enseñanza 

utilizados por los docentes influye en la apatía de los estudiantes  porque genera escasa  

participación de los estudiantes  e incrementa la participación del docente. Los métodos 
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de enseñanza que se utilizan tienen aspectos que no generen espacios o condiciones que  

puedan despertar gran interés por lo que se está enseñando. 

El desconocimiento de la concepción adecuada de los métodos de enseñanza 

trae consigo errores de relevancia como uso excesivo de unos cuantos métodos, 

logrando una monotonía en el dictado de clases, donde el estudiante se encuentre 

completamente  mecanizado a la metodología del docente. 

2.14. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  

La relación entre las variables métodos de enseñanza y apatía hacia la 

matemática es directa porque la aplicación adecuada o inadecuada influirá directamente 

en reducir o incrementar respectivamente la apatía hacia la matemática en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Joule 

Cayma, 2017. La relación directa es aproximadamente un 70% ya que un 30% se 

pueden originar a otras causas ya citadas en las bases teóricas de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MANUAL DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Manual de métodos de enseñanza. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Después de la investigación y con el análisis respectivo  se concluye  que  la 

apatía hacia la matemática  en los  estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.P. 

JOULE CAYMA  es en gran medida incrementada por el uso de métodos de enseñanza 

tradicionales  y estos métodos son inadecuadamente  aplicados por los docentes. Por 

ende surge la necesidad de realizar un manual de métodos de enseñanza para que 

nuestros docentes estén informados tanto de los métodos tradicionales y activos que 

existen,  la secuencia y objetivos que cada método  pretende alcanzar. Esta propuesta 

también surge por la necesidad de reducir los niveles de apatía e incrementar el interés 

por el estudio y aprendizaje de la matemática en nuestros estudiantes. Otra necesidad, es 
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la de capacitar a los docentes y como ellos indican en la investigación que no disponen 

de tiempo para asistir a una capacitación, es por ello que con este manual de métodos de 

enseñanza los docentes  pueden acceder a la información que se les entregará en  formato 

digital y físico que podrán revisar en cualquier momento del día desde sus ordenadores, 

Tablet o celulares.  

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de 

una materia o tema. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento 

de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia. 

Un manual permite  que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

Sirve como una guía eficaz  para la preparación de clases. 

Determina la responsabilidad del docente y estudiante y su relación con los demás. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El manual  de métodos de enseñanza está dirigido a docentes de EBR, estudiantes de 

pregrado. 

3.5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Informar y capacitar  a los docentes sobre los diferentes  métodos de enseñanza.  

Precisar aspectos fundamentales y necesarios para su aplicación futura.  
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3.6. PROPUESTA MANUAL DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
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INTRODUCCIÓN 

Los métodos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y 

sistematización de procesos ordenados y coherentes, que tengan una secuencia lógica y que 

den por resultados una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió; por esa 

razón son muy importantes en el proceso educativo, por cuanto nos orientan en busca de un 

objetivo, una meta, una finalidad o un fin. 

 

  

Todo en la vida obedece a un método, la misma vida es un camino, un método natural, así por 

ejemplo, el aprender a caminar requiere de unas etapas o pasos naturales que forman parte de 

un método, el crecer, el ser personas adultas, el madurar, también son parte del proceso del 

camino de la vida. 

 

 El presente manual  tiene como fin informar la relevancia de los distintos métodos de 

enseñanza. También se pretende que los puedan emplear en su proceso metodológico. El 

objetivo es tener presente siempre una didáctica centrada en el estudiante, con el fin de 

desarrollar  las diversas capacidades que nos sugiere las rutas de aprendizaje.  
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MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

PRINCIPIOS. 

- El sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. 

- Cuando esto lo realiza con la interacción con otros. 

- El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie las estrategias cuestione el contenido. 

Fomenta el diálogo y la colaboración entre los alumnos, los alumnos  y el maestro. 

Alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de 

aprendizaje. 

Estimula y acepta la iniciativa y autonomía (independencia) del educando. 

FACTORES QUE INTERVIENEN: 

Contexto (de la  realidad) 

Lenguaje ( capacidad de comunicación y diálogo que deben tener alumnos, alumnos y 

maestros) 

El aula (escenario donde se construye el conocimiento) 

ROL DEL ESTUDIANTE 

Es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea. 

Relaciona la información nueva con los conocimientos previos. 

Da significado a las informaciones que recibe. 

Reconoce que necesita apoyos y asume una actitud de búsqueda colaborativa. 

Asume un papel activo en su proceso de aprendizaje. 

Reconoce la interacción, como condición fundamental en su proceso. 

Valora las diferentes opciones que se le presentan para asumir posiciones críticas 

 



94 
 

 
 

ROL DEL DOCENTE 

Mediador del aprendizaje 

Responsable de inculcar en el alumno el interés por desarrollar un proceso crítico, honesto y 

responsable, donde el alumno ha de adquirir una serie de hábitos y habilidades. 

Motivar a construir su conocimiento, investigando, compartiendo y descubriendo cosas 

nuevas a partir de la interacción con otras personas.  

PARA LOGRAR ESTE ROL DEBE TENER: 

Una serie de competencias, a nivel metodológico, pedagógico, didáctico y humano, que le 

permitan establecer una relación de confianza, entendimiento, respeto;  considerando las 

particularidades de cada estudiante, realimentando su avance y retándolo a construir otros 

más. 

Concluyendo el constructivismo considera que el aprendizaje es un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, pero es inseparable de 

la situación en la que se produce.  

El aprendizaje es un proceso dialógico y cooperativo, pues es posible en la medida que hay 

intercambio de opiniones y pareceres; por ello se valora la opinión, reflexión y 

argumentación. 

Aprender es una experiencia social donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega 

un papel básico como una herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos, sino 

también entre estudiantes. 

La enseñanza constructivista es eficaz para que los estudiantes aprendan mejor en un 

ambiente práctico y los ayuda a relacionar mejor la información aprendida en el aula para sus 

vidas.  

ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CAVO EL MODELO PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA 

MÉTODO DE PROYECTOS: Ya que permite interactuar  en situaciones concretas y 

significativas y estimula el saber, el saber hacer y el saber ser  es decir lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. En este método el rol del docente cambia es moderador, 

coordinador, facilitador y mediador y también un participante más. También el 

constructivismo supone un clima afectivo y  armónico de mutua confianza ayudando a que 
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los estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su 

proceso de adquisición. Pueden aplicarse nuevas herramientas tecnológicas para su 

colaboración y facilitación.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ÁREA: Matemática         GRADO: 1ro   secundaria        DURACIÓN: 90 min 

TEMA: GEOMETRÍA (POLIEDROS - PRISMA) 

    COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Resuelve  problemas de  

forma, movimiento y 

localización. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Reconoce las características principales 

de un prisma, como su área y volumen. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

Entregar  a los estudiantes los siguientes sólidos 

geométricos cubos y prismas. Para que el estudiante 

interactúe con el objeto de conocimiento. Esto permitirá 

identificar los elementos de los sólidos geométricos. 

Sólidos 

geométricos  

 

PROCESO 

 

El docente presenta las siguientes actividades que el 

estudiante debe cumplir: 

Primero: Reconocer y describir los elementos de los 

sólidos geométricos. 

Segundo: Realizar una tabla indicando la cantidad de 

aristas, caras, vértices.  

Tercero: identificar las diferencias y semejanzas  entre 

cubo y prisma. 

Cuarto: Dibujar otros tipos de prisma que puedan existir. 

Quinto: Diferenciar entre área y volumen del sólido. 

Sexto: Calcular el área y volumen del sólido utilizando 

una regla. 

Durante las actividades se procede a: 

- Orientar y monitorear el trabajo de actividades. 

- Socializar las respuestas de los estudiantes. 

 

 

Hojas, regla, 

lápices  

CIERRE 

Finalmente se hace la reflexión sobre lo aprendido en la 

sesión: 

¿Cómo se sintieron al realizar el trabajo? ¿Cómo lo 

hicieron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo lo 

superaron?  

Preguntas 

abiertas 
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MODELO PEDAGÓGICO CONECTIVISTA 

La palabra clave es CONEXIÓN: el aprendizaje presupone mantener conexiones 

permanentes a tres niveles: entre comunidades especializadas, entre fuentes de información y 

entre redes. Es crucial y básica la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y 

conceptos.(mapas conceptuales). La circulación/interconexión de conocimientos es 

fundamental, porque así se generan los nuevos conocimientos. 

ROL DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes son incitados a aprender juntos, aprender con el otro, mientras mantiene el 

control sobre su tiempo, su espacio, sus actividades, su identidad. Haciendo uso de 

herramientas de redes sociales, aprender a su propio ritmo puede ser la clave del éxito. Las 

herramientas permiten a los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar 

y aprender. 

Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se caracteriza por: 

Hacer parte de un ambiente auténtico (su ambiente), el cual se apropia bajo los parámetros de 

autorregulación, motivación e intereses comunes. 

Observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. 

Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la sociedad del conocimiento. 

Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. 

Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. 

Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con quien lo va a 

aprender. 

Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para fortalecerlo. 

Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. 

Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y credibilidad. 

 

ROL DEL DOCENTE 

El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrados a las clases 

presenciales habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de aprendizaje. Por 

ello se exige una reformulación de su papel y para ello es pertinente tener en cuenta que: 
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Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones. 

Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz. 

Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de sentido. 

Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas. 

Debe Incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento. 

Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su propio aprendizaje. 

Debe de enseñar al estudiante cómo identificar la información adecuada de la que no lo es. 

Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada por los estudiantes. 

Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir ayuda a los 

expertos. 

 

LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNOS 

El  conocimiento no es algo que se encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser 

trasvasado a la de los alumnos. El papel del profesor no reside tanto en construir con el 

alumno un conocimiento nuevo sino en gestionar y facilitar las herramientas necesarias para 

que, en un contexto de aprendizaje amplio, puedan establecerse el máximo número de 

conexiones posibles: conceptuales, sociales, personales, entre otras. 

En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el proceso de 

aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional entre profesor y estudiante, en donde 

el primero es quien tiene el saber y el segundo lo recibe de manera pasiva. Ahora el 

aprendizaje es más conversacional, colaborativo, cooperativo y el docente debe ser facilitador 

para que los estudiante construyan buenas conexiones de aprendizaje. 

El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, relacionando conceptos y 

tanto el estudiante como el facilitador aportan información y conocimiento al grupo. Aunque 

la relación es horizontal, el papel del facilitador (docente) siempre será la de orientar en el 

aprendizaje. 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende. La 

evaluación es continua e incierta ya que el aprendizaje tiene lugar en todo momento y durante 

toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que aumenta con la duración del 

periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje. 

Ya que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no humanos, no podemos centrarnos 

en el alumno a la hora de la evaluar los conocimientos adquiridos sino que se deberá tener en 

cuenta la creación y mantenimiento de conexiones necesarias para el aprendizaje continuo. 

La intención de las actividades de aprendizaje es de actualizar el conocimiento y mantenerlo 

al día ya que el conocimiento está creciendo exponencialmente, puede cambiar rápidamente 

lo que es percibido como la realidad. 

En las teorías anteriores interesaba Saber Cómo y Saber Qué. Con el conectivismo, esto está 

siendo complementado con Saber Dónde: la comprensión de dónde encontrar el 

conocimiento requerido. 

El mayor valor de esta teoría es el enlace hacia el concepto de "aprendizaje para toda la vida" 

que nos hace pensar en un cambio desde el aprendizaje formal al informal. 

EL CONECTIVISMO EN EDUCACIÓN: 

Promueve el aprendizaje en red. 

Maximiza el uso de las tecnologías 

Innova estrategias pedagógicas. 

Utiliza redes sociales. 

Para el aprendizaje el conectivismo es: 

Es un proceso productivo 

Es un proceso social 

A más conexiones más aprendizajes. 

Aprender a gestionar las tecnologías, redes sociales y la información 

Lograr aprendizajes significativos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ÁREA: Matemática         GRADO: 1ro   secundaria        DURACIÓN: 90 min 

TEMA: GEOMETRÍA (POLIEDROS - PRISMA) 

    COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Resuelve  problemas de  

forma, movimiento y 

localización. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Reconoce las características principales 

de un prisma, como su área y volumen. 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO Se presenta a los estudiantes en formato digital al prisma 

y cubo en tres dimensiones y con movimiento. Para que 

puedan observar todas las características y elementos.   

Cañón 

multimedia 

 

PROCESO 

 

Se realizan equipos cada uno con dos integrantes. Los 

equipos tendrán que cumplir con las siguientes 

actividades: 

Primero: Reconocer y describir los elementos de los 

sólidos geométricos, para describir deberán utilizar un 

programa para dibujar y señalar los respectivos 

elementos que reconozcan. 

Segundo: Realizar una tabla indicando la cantidad de 

aristas, caras, vértices se recomienda hacer uso de Word 

o Excel.  

Tercero: Identificar las diferencias y semejanzas  entre 

cubo y prisma, se deberá realizar un cuadro 

comparativo. 

Quinto: Diferenciar entre área y volumen del sólido y 

encontrar la fórmula para sus respectivos cálculos, 

pueden utilizar el Facebook para compartir ideas. 

Sexto: Resolver los problemas presentados para el 

cálculo del área y volumen del sólido pueden hacer uso 

de la calculadora virtual. 

 

 

Sala de 

cómputo. 

 

 

Computadoras  

 

Ficha de 

actividades   



100 
 

 
 

 

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 

 

El Aprendizaje basado en Competencias es resultado de una serie de cambios a nivel 

mundial enmarcados por la sociedad de la información y del conocimiento. Por otra parte, 

este enfoque se encuentra fundamentado en las posturas teóricas de los siguientes 

autores: Jaques Delors , John Dewey , Paulo Freire, Jean Piaget  y Lev Vigotsky.  

¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA? 

A partir del análisis de diferentes autores, Miguel Ángel López (2013) define una 

competencia como un saber en ejecución; es decir: La capacidad de movilizar varios 

recursos de pensamiento para hacer frente a diversas situaciones sean profesionales, escolares 

o de la vida cotidiana. 

 

Durante las actividades se procede a: 

- Orientar y monitorear el trabajo de actividades. 

- Socializar las respuestas de los estudiantes. 

CIERRE Finalmente se hace la reflexión sobre lo aprendido en la 

sesión: 

¿Cómo se sintieron al realizar el trabajo? ¿Cómo lo 

hicieron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo lo 

superaron?  

Preguntas 

abiertas 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/deweys.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/freires.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/piagets.PDF
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601309
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¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS? 

El objetivo del Aprendizaje Basado en Competencias es el desarrollo integral del individuo. 

¿Qué implica el desarrollo integral? Representa el reconocimiento de una serie de saberes que 

a continuación se enlistan: 

Saber conocer: desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se relaciona también con la 

formación permanente y a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos de la misma: 

académica, profesional y social. 

Saber hacer: dominio de métodos, estrategias y técnicas enfocadas al desarrollo de diversas 

tareas personales y profesionales.  

Saber ser: son el conjunto de actitudes y formas de actuar con las personas, lo cual nos 

permitirá desarrollar competencias sociales. Se relaciona también con las actitudes hacia la 

iniciativa, el liderazgo y la motivación frente a las tareas de la vida diaria.  

Algunos autores reconocen otros saberes como: actuar en diversos escenarios, emprender, 

convivir e interpretar; los cuales surgen a partir de los que arriba se describen. 
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¿CÓMO ENSEÑAR Y EVALUAR POR COMPETENCIAS? 

Uno de los grandes problemas de entender las competencias y concebir el aprendizaje basado 

en este enfoque, es la dificultad de transitar de lo teórico a lo práctico, una de las preguntas 

clave, en este sentido, es ¿cómo enseñar y evaluar por competencias? 

A continuación se listan algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación para el 

desarrollo de competencias. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

#1: Preguntas guía 

Preguntas 

exploratorias 

Preguntas detonadoras 

#2: Diagramas 

Diagrama de flujo 

Diagrama radial 

Diagrama de árbol 

 

#3: Esquemas 

Mapa mental 

Mapa conceptual 

Cuadro sinóptico 

Cuadro comparativo 

 

#4: Estrategias 

grupales 

Debate 

Simposio 

Mesa redonda 

Foro 

Taller 

#5: Otras estrategias 

Simulación 

Proyectos 

Estudio de caso 

Solución de problemas 

 

Instrumentos para evaluar el desarrollo de competencias 

 

#1: Guía de 

observación 

Analiza el desempeño, 

habilidad o destreza de 

un estudiante. 

#2: Cuestionarios 

Evalúan la adquisición de 

conocimientos de tipo 

conceptual  

 

#3: Lista de cotejo 

Registra el desempeño del 

estudiante a través de la 

observación y valoración 

de sus evidencias.  

#4: Portafolio de 

evidencias 

Permite valorar el 

proceso del estudiante a 

través de los productos 

entregados durante el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

#5: Rubricas de evaluación 

Se construye a partir de 

parámetros graduales de 

desempeño del estudiante, 

permite evaluar objetivamente 

el proceso de cada individuo.  
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MODELO DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Es  una riquísima herramienta para motivar a los estudiantes, darles la posibilidad de 

involucrarse en su aprendizaje de una manera diferente, de hacerlos sentir que ellos son los 

verdaderos protagonistas. 

Cogiendo una propuesta que te ha ofrecido el alumnado. 

Creando tú el tema que quieres trabajar. 

 

PROYECTO PARA 10 SESIONES 

Planificar: El curso, la asignatura, los contenidos, los objetivos, las competencias y los 

estándares. 

PRIMERA  SESIÓN 

Objetivo: conseguir que los alumnos no solo tengan intención de formar parte del proyecto, 

sino  que deseen a toda costa formar parte de él. 

Para conseguir el objetivo debemos: 

Elegir el tema cercano a su realidad. 

Transforma el aula, que sienta el alumno que se va a trabajar de diferente manera, algo más 

interesante. 

Plantear preguntas: 

¿Qué sabemos sobre el problema planteado? 

¿Qué queremos aprender?  

SEGUNDA SESIÓN  

Reforzar el espíritu del equipo. 

Nombre del equipo puede ser con un logotipo. 

Contrato de compromiso 

Solicitud con reparto de tareas, que refleja que puesto quieren desempeñar y que pueden 

aportar. 

TERCERA SESIÓN 

Pensamos en las tareas y objetivos 
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Dividir en grupos heterogéneos  actividades como: investigar, preguntar, recopilar, crear, 

fabricar, fotografiar, grabar, mostrar, etc. 

CUARTA SESIÓN 

Investigar en diferentes fuentes de información  

QUINTA SESIÓN 

Recopilar la información  y llegar a conclusiones. Se trabajaran con los grupos 

SEXTA SESIÓN  

Aumentar una tarea motivadora. 

¿Cómo podemos ayudar a mejorar la sociedad con nuestra investigación? 

SÉPTIMA Y OCTAVA SESIÓN 

Presentación de la investigación. (Diapositivas, cartulinas, rota folios, videos, etc.) 

NOVENA SESIÓN 

Evaluación (rubricas, coevaluación, autoevaluación, competencias, etc.) 

DÉCIMA SESIÓN  

Conclusiones  

PREGUNTAS RETADORAS 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN  

Durante el proceso de planificación, los estudiantes pueden realizar las siguientes acciones:  

Registran las preguntas orientadoras del proyecto y las conversan entre ellos y con el docente.  

Activan sus saberes previos y expectativas.  

Formulan preguntas para investigar.  

Organizan la planificación del proyecto. 

Para que esta sea una experiencia democrática y de aprendizaje para la vida, es importante 

trabajar juntos las normas de convivencia en el aula para promover un clima de trabajo 

basado en el diálogo, el respeto a las ideas diferentes, la cooperación, la autonomía y el 

compañerismo. 

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO  

La planificación del proyecto es una responsabilidad directa del docente. Consiste en 

estructurar actividades de aprendizaje para un grupo de estudiantes concretos, durante un 

periodo de tiempo determinado. Se busca poner en práctica experiencias de aprendizaje que 

permitan desarrollar las competencias y capacidades de los aprendizajes fundamentales para 
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resolver una situación de interés o un problema del contexto previamente consensuado y 

negociado con los estudiantes. 

 

SE PUEDEN UTILIZAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TALES COMO: 
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COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 
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¿CÓMO SE EVIDENCIA LA MEDIACIÓN DEL DOCENTE? 

 Por ejemplo, cuando:  

Modela la adquisición de destrezas frente a los estudiantes, en casos como identificar la idea 

principal en un texto, elaborar un cuestionario, etcétera.  

Amplía la información con conocimientos básicos que requieren los estudiantes para el 

desarrollo del proyecto.  

Revisa las actividades de aprendizaje de los estudiantes y, en consecuencia, planea una sesión 

de aprendizaje para la adquisición de los conocimientos básicos requeridos para el proyecto.  

Monitorea constantemente el nivel de comprensión en los grupos (las consignas, conceptos y 

conocimientos que involucra el proyecto).  

Se reúne constantemente con los grupos para ver sus avances. Ayuda a los estudiantes 

conforme lo requieran. 

¿QUÉ GENERA EN LOS ESTUDIANTES ESTE TIPO DE MEDIACIÓN? 

Formulan hipótesis. Exploran. Elaboran conceptos. Investigan. Revisan información. Utilizan 

recursos tecnológicos. Hacen seguimiento al progreso diario. Redactan textos. Comparten los 

avances con sus compañeros. Experimentan, prueban, ensayan. Construyen. Comparten 

información. Trabajan entre pares. Interactúan con otros actores de la comunidad: sabios(as), 

ancianos(as), artesanos(as), autoridades, entre otros. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Uno de los principios fundamentales del trabajo con esta metodología, es su trabajo mediante 

la interacción de los alumnos en pequeños grupos. Los estudiantes intercambian opiniones, se 

escuchan entre ellos, se ayudan para realizar actividades en conjunto.  

Cada uno de los integrantes de cada grupo cumple diferentes roles, los cuales deben ser 

rotatorios para que cada uno de ellos, en algún momento cumpla los diferentes roles en el 

grupo. Esta rotación ayuda a tener un panorama completo de cada una de las funciones que se 

debe cumplir cuando se trabaja en equipo. La estructuración del aprendizaje cooperativo 
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implica mucho más que organizar un grupo de estudiantes en un espacio estrecho e instruirles 

que se ayuden.  

Aprendizaje cooperativo: un proceso de aprendizaje en pequeños grupos que maximiza el 

aprendizaje de todos los miembros del grupo mediante:  

El compartir elementos 

El apoyo mutuo y la celebración del éxito conjunto. 

La cooperación a veces tiene resultados negativos debido a la ausencia de ciertas condiciones 

que intervienen en su eficiencia. Estas condiciones son los componentes esenciales que hacen 

que los esfuerzos cooperativos sean más productivos que los esfuerzos competitivos e 

individuales. Estos componentes esenciales son los siguientes:  

Equipos de aprendizaje heterogéneo, Cara a Cara 

Interdependencia positiva bien definida, nosotros en lugar de yo. 

Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia positiva 

bien definida y los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y éxito de cada uno, cara a 

cara, hacer que todos y cada uno sea individual y personalmente responsable por su parte 

equitativa de la carga de trabajo, usar las habilidades interpersonales y en grupos pequeños 

correctamente y procesar cuán eficaz es el trabajo colectivo. Estos cinco componentes 

esenciales mencionados anteriormente hacen que el aprendizaje en grupos pequeños sea 

realmente cooperativo.  

Los estudiantes al trabajar con esta metodología pueden realizar una serie de actividades 

dentro de este proceso de aprendizaje cooperativo como por ejemplo:  

Hacerle preguntas a sus compañeros   

Realizar la lectura del módulo en grupo   

Realizar tríos de trabajo en relación a las lecturas a comentarios del vídeo  

Realizar destrezas juntos, ejercitando hasta que los que estén trabajando hayan aprendido 

Comparar las respuestas de sus ejercicios o tareas 

Realizar trabajo para prepararse para las pruebas   
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Realizar informe   

Resolver problemas   

Trabajar en equipo, teniendo claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los del 

grupo   

Ayudar a clarificar conceptos, destrezas, resolución de problemas, etc.  

Aprendizaje cooperativo: es la base de muchas intervenciones programadas tanto para 

el rendimiento académico como para el aprendizaje de habilidades o competencias 

sociales, hasta el punto de que ha sido uno de los núcleos principales de la investigación 

psicoeducativa durante más de dos décadas. Estas definiciones reafirman la definición 

de aprendizaje cooperativo dada en este modelo de Matemática.  

VENTAJAS 

El aprendizaje cooperativo en el aula promueve algunos resultados tales como:  

Los alumnos tienen una actitud más positiva hacia los profesores.  

Mayor autoestima de los estudiantes. 

Mayor motivación, lo que implica una mayor participación.  

Los estudiantes tienen mejor relación entre sus pares.  

Respecto a una situación, existe más habilidad para analizarla y comprender la perspectiva de 

los otros.  

Los alumnos tienen una actitud positiva frente a las otras asignaturas.  

Los alumnos obtienen mejores logros.  

Los alumnos obtienen mayores habilidades de colaboración necesarias para trabajar con 

otros.  

El aprendizaje cooperativo de acuerdo a Johnson y Johnson, presenta cinco elementos 

básicos. Cada uno de estos elementos ya mencionados anteriormente se destaca a 

continuación:  
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INTERDEPENCIA POSITIVA Es necesario que los estudiantes sientan que se necesitan 

unos a otros para hacer las tareas del grupo. Que se "salven o se ahoguen juntos". algunas 

maneras de crear este ambiente son: objetivos mutuos, recompensas conjuntas, compartir 

materiales e información, asignación de roles.   

INTERACCION CARA A CARA Es necesario que los grupos tengan patrones de interacción 

e intercambio verbal. Por ejemplo: resúmenes orales al resto del grupo, explicaciones 

recíprocas.  

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: El grupo no logrará su objetivo hasta que todos los 

integrantes en forma individual hayan aprendido el material y comprendido la tarea. Es 

importante enfatizar frecuentemente y evaluar el aprendizaje individual para que los 

miembros del grupo puedan ayudarse entre ellos. algunas formas de lograrlo pueden ser dar a 

cada alumno examen individual o designar a un miembro para que dé la respuesta del grupo.  

HABILIDADES INTERPERSONALES Y EN GRUPOS PAQUEÑOS: Los estudiantes no 

vienen a la escuela con las habilidades que necesitan colaborar efectivamente entre ellos, de 

manera que los docentes son los encargados de enseñarles las habilidades para comunicarse, 

liderar, ser confiables, tomar decisiones y manejar conflictos. Con el real funcionamiento de 

grupos, los estudiantes tienen la motivación para usar estas habilidades.  

PROCESOS DE GRUPOS: Significa darle a los estudiantes el tiempo y los procedimientos 

para analizar cómo están funcionando los grupos y cómo están usando las habilidades 

sociales necesarias. Este proceso ayuda a los estudiantes a obtener logros, al tiempo que 

mantienen relaciones efectivas de trabajo entre los miembros. La retroalimentación ya sea por 

parte del maestro como de otros observadores puede ayudar a la efectividad de este proceso.  

Estos cinco elementos básicos esenciales presentados, son la base fundamental del trabajo 

cooperativo, el cual es uno de los pilares del modelo utilizado por Matemática Aplicada, este 

modelo indica que es una buena oportunidad para enseñar hábitos sociales.  

Los estudiantes deben comprender que todos conforman un grupo y por lo tanto deben 

apoyarse entre sí para apoyarse como un todo. Los alumnos deben ser capaces de escucharse 

unos a otros, respetándose de tal forma que cuando uno habla el resto lo escucha. Cuando los 

estudiantes trabajan en grupo, es importante que tengan un pequeño momento agradable para 

que el aprendizaje sea más fácil y entretenido. 
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ROLES DE LOS ALUMNOS FRENTE AL TRABAJO COOPERATIVO  

Como consecuencia del trabajo en equipo los alumnos presentan diferentes cambios 

conductuales, tales como: más solidarios, más responsables, más críticos, más participativos, 

mayor responsabilidad en su aprendizaje, más respetuoso entre sus pares y con el profesor, 

más tolerancia a las diferencias individuales y ritmos de aprendizaje Al trabajar en equipo los 

alumnos deben asumir diferentes roles, los cuales los docentes deben estar siempre atentos 

para que cada uno de ellos logre cada rol. Estos roles pueden clasificarse de diferentes 

formas, como por ejemplo: El Responsable de los materiales del grupo: es el alumno que se 

preocupa de solicitar, recibir y entregar los materiales necesarios para que su grupo desarrolle 

la actividad o laboratorio.  

PARA TRABAJAR EN EQUIPO NOS COMPROMETEMOS A: Escuchar con Atención 

(Empatía) Debo tratar de entender, comprender lo que quieren decir los demás compañeros, 

ser sensible a sus gestos, voz y puntos de vista. Mi puntualidad y mi asistencia es importante, 

por lo tanto soy una persona del grupo que debe llegar a la hora y no faltar porque mis 

aportes son importantes. Debo ser discreto, Todos los del grupo deben realizar comentarios 

en el grupo y así lograremos confianza. Debo respetar las opiniones de los demás aunque 

difieran de las mías. Es decir cada experiencia es válida y las opiniones de cada uno merecen 

respeto.  Yo soy responsable de mí. Debo ser responsable de lo que recibo y doy al grupo.  

Yo hablaré de lo que pienso, siento y necesito hacer. Es decir yo me hago cargo 

responsablemente de mis acciones, yo debo expresar lo que me pasa. Debo hacer sentir en el 

grupo lo que me está ocurriendo.  

 

ROL DEL MAESTRO  

Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje cooperativo es identificar a los 

estudiantes que tienen dificultades trabajando eficazmente debido a la ausencia de algunos de 

las habilidades cooperativas. La enseñanza de habilidades cooperativas consiste en cinco 

pasos que son las siguientes:  

Hacer que los estudiantes comprendan lo que es la habilidad y cuándo debe ser empleada. 

Hacer que los estudiantes se den cuenta de la necesidad de adquirir la habilidad. 
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Establecer situaciones prácticas y fomentar el dominio de la habilidad.   

Hacer que los estudiantes dispongan del tiempo y los procedimientos necesarios para 

capacitar sobre el uso de la habilidad.  

Hacer que los estudiantes practiquen la habilidad para que la adquieran como una acción 

natural.  

FLIPPED CLASSRROOM 

Una de las metodologías modernas que ha ganado más popularidad en los últimos años, 

el Flipped Classroom es un modelo pedagógico en el que el los elementos tradicionales de la 

lección impartida por el profesor se invierten los materiales educativos primarios son 

estudiados por los alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula. 

OBJETIVO 

El principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por 

ejemplo, a atender las necesidades especiales de cada alumno, desarrollar proyectos 

cooperativos o trabajar por proyectos.  

 

EN QUÉ CONSISTE 

Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para que los alumnos accedan en su 

hogar. En clase, posteriormente se trabajará ejercitando o profundizando su contenido.  

Muchos docentes han experimentado esta estrategia para facilitar el aprendizaje y que 

podríamos considerar que constituye un "andamiaje educativo".  La teoría del andamiaje fue 

desarrollada por David Wood y Jerome Bruner surge a partir del concepto de ZDP (Zona de 

Desarrollo Próximo) de Lev Vygotsky. Se entiende que sirve de "adamiaje" la mediación - 

sea del docente, sea del material educativo diseñado a tales fines- y que ella facilita el 

aprendizaje. 

PROCESO 

Se trata de plantear en clase tareas colaborativas de ejercitación y práctica guiada por el 

docente. 

http://www.realinfluencers.es/magazine?p=5479
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Un medio para aumentar la interacción y personalización, el tiempo de contacto entre 

alumnos y profesores. 

Un ambiente donde los estudiantes toman la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

Orientación, facilitación. Un salón de clases donde el docente no es el "sabio", sino 

que orienta, facilita. 

Mezcla de la instrucción directa con aprendizaje constructivista. 

Recuperación de las clases por ausencia 

Revisión constante. Una clase donde el contenido está permanentemente archivado para la 

revisión. 

Compromiso. Una clase donde todos los estudiantes se comprometen con  su aprendizaje. 

Personalización. Una forma de lograr la personalización, ya que puede acceder a la 

información con su ritmo, tantas veces como crea conveniente.  
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VENTAJAS 

Una de las ventajas más sobresalientes del Flipped Classroom  es que a través de esta 

metodología el estudiante deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en 

el protagonista del proceso de enseñanza; mientras que el rol del docente es de guía y líder.  

El alumno gestiona en parte su proceso de aprendizaje ya que los contenidos se encuentran 

disponibles todo el tiempo de manera online, y puede volver a consultarlos una y otra vez. 

Esto promueve el autoconocimiento y fomenta el desarrollo de habilidades fundamentales 

para el futuro laboral, como la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en grupo y 

la confianza en los métodos de desarrollo de una tarea. 

Cada alumno puede asimilar el contenido a su ritmo. Pueden pausar el aprendizaje tantas 

veces como quieran. El alumno es el que tiene el control de su propio aprendizaje. 

Aumenta la implicación del alumno en el aprendizaje al ser un formato más atractivo que el 

tradicional. 

Se fomenta el trabajo cooperativo, la interacción social y la resolución de problemas de forma 

grupal. 

Permite atender a los alumnos en el aula de forma más personalizada (atención a la 

diversidad) 

Se optimiza el tiempo de clase. 

Rompe con el concepto de deberes mecanizados en casa. 

Fomenta el uso de las TIC tanto fuera como dentro del aula. 

Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es cuantificable y evaluable. 

Se involucra a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DIFERENCIA DE LO TRADICIONAL  

En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las actividades de 

práctica se  asignan para realizarse en casa. El Aprendizaje invertido da un giro a dicho 

método, mejorando la experiencia en el aula al impartir la Instrucción directa fuera del 

tiempo de clase –generalmente a través de videos. Esto libera tiempo para realizar actividades 

http://noticias.universia.edu.ve/consejos-profesionales/noticia/2015/08/03/1129282/6-maneras-fomentar-creatividad-aula.html
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de aprendizaje más significativas tales como: discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, 

entre otras, y también, para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. 

 

MODELO GENERAL PARA UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Preparación de un Contenido audiovisual. El primer paso para crear una clase al revés 

o flipped classroom es crear un contenido específico sobre aquello que quieras enseñar. Este 

contenido se aleja del concepto del libro de texto, ya que se trata de un contenido audiovisual. 

Generar el Entorno de aprendizaje. Subir el video o compartir el enlace mediante una 

plataforma, canal de YouTube, Facebook, etc. Pero que sea accesible y adecuado para el 

estudiante. Es en esta plataforma u otro medio  donde los alumnos podrán visualizar fuera del 

horario escolar el vídeo tantas veces como quieran y al ritmo que quieran. 

Registro de la actividad. Para comprobar que el alumno ha visualizado y entendido el 

vídeo  subido a la plataforma u otro medio, se realiza  un sencillo cuestionario de control. Se 

crea un formulario de control en la plataforma de no es posible puede ser físico. De esta 

forma tengo un registro de la actividad de cada alumno, donde me informa sobre si ha 

visualizado el vídeo o no, cuándo lo ha hecho, cuántas veces lo ha hecho. El formulario es 

evaluable. Otra opción sería crear un formulario a través de Google Drive.  

http://justificaturespuesta.com/para-que-sirve-google-drive-en-el-aula/
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Revisión y dudas. En el aula es el momento de revisar,  el vídeo subido a la plataforma u 

otro enlace y resolver las posibles dudas que puedan surgir al respecto. 

Para la resolución de dudas se puede volver a visualizar de manera grupal el vídeo con la 

ayuda de la pizarra digital o cañón multimedia. En este paso se puede incidir sobre las 

cuestiones en las que el alumno ha tenido dificultades. En esta fase se trata de clarificar los 

aprendizajes que no están consolidados y resolver las posibles dudas que hayan surgido. 

Procedimientos mediante grupos colaborativos. Una vez aclaradas las dudas en el aula, llega el 

momento de realizar las actividades de consolidación del contenido del vídeo también en el aula. Para 

ello se debe realizar  actividades a través del aprendizaje cooperativo y con la ayuda del libro de texto 

digitalizado o impreso. 

Las actividades de trabajo cooperativo suelen organizarse en grupos de cuatro alumnos. En 

cada grupo los alumnos tienen un portátil para visualizar, si es preciso, nuevamente el 

contenido del vídeo. Las actividades se llevan a cabo con la ayuda del libro de texto. Las 

actividades que realiza cada grupo, al igual que el formulario respondido fuera del aula, 

son evaluables. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

ÁREA: Matemática         GRADO: 1ro   secundaria        DURACIÓN: 90 min 

TEMA: Geometría (Poliedros - Prisma) 

    COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Resuelve  problemas de  

forma, movimiento y 

localización. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Reconoce las características principales 

de un prisma, como su área y volumen. 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO En una clase anterior se les indico que visitaran  el 

siguiente enlace   

https://www.youtube.com/watch?v=vlQ5QfOb42Y   

cuantas veces sea necesario para su comprensión del 

tema. 

Para verificar su visualización entregar una ficha lúdica. 

 

Ficha lúdica 

PROCESO 

 

Se muestra un organizador visual incompleto  y de 

manera colectiva los estudiantes tendrán que completar 

el organizador respetando turnos de participación.  

Los estudiantes deberán cumplir con las siguientes 

 

 

Cañón 

multimedia 

 

http://justificaturespuesta.com/que-necesitas-para-crear-un-libro-de-texto-digitalizado/
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MÉTODO EXPOSITIVO 

Método expositivo Este método está centrado básicamente en la comunicación unidireccional 

del profesor con el alumno. El profesor enseña, mostrando los contenidos a aprender, 

exponiéndolos, para que el alumno los aprenda mediante la escucha atenta y la toma de notas. 

Las características de este método son: predominio de la actividad del profesor, el proceso 

didáctico consiste en enseñar, predomina la finalidad informativa, la mayor parte del saber 

consiste en transmitir temas y el alumno se limita a memorizarlos.  

Los objetivos de la técnica expositiva son la transmisión de conocimientos, ofrecer un 

enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a reflexionar y descubrir las 

relaciones entre los diversos conceptos, formar una mentalidad crítica en la forma de afrontar 

los problemas y la capacidad para elegir un método para resolverlos. 

Desafortunadamente la práctica docente suele olvidar los dos últimos puntos y se centra en la 

transmisión de conocimientos, es decir, en impartir información. 

 

 

actividades: 

Primero: Resolver los problemas presentados en el libro 

de actividades. 

Segundo: Marcar las respuestas en la ficha que se 

entregará. 

Tercero: Compartir y comparar las respectivas 

soluciones correspondientes a los problemas. 

Cuarto: Explicar, aclarar o corregir defendiendo con 

criterio y respeto.   

Durante las actividades se procede a: 

- Orientar y monitorear el trabajo de actividades. 

- Socializar las respuestas de los estudiantes. 

Libro de 

actividades  

 

Ficha de 

respuestas   

CIERRE Finalmente se hace la reflexión sobre lo aprendido en la 

sesión: 

¿Cómo se sintieron al realizar el trabajo? ¿Cómo lo 

hicieron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo lo 

superaron?  

Preguntas 

abiertas 
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CÓMO SE APLICA: 

El primer paso es determinar claramente los objetivos. 

Después es preciso seleccionar los contenidos, tomando en cuenta el nivel y los 

conocimientos previos de los estudiantes, así como el tiempo del que se dispone para ofrecer 

la clase. Es importante adecuar el ritmo de aprendizaje a lo largo del curso según la dificultad 

de los diversos conceptos y principios. Los contenidos no deben ser presentados de forma 

abstracta. Los estudiantes necesitan de manera especial ilustraciones y aplicaciones que los 

apoyen a relacionar un conocimiento nuevo con conocimientos y experiencias previas. 

La introducción de la clase se debe plantear de manera que capte la atención, puede ser en la 

forma de preguntas o breve exposición de una problemática. Puede ser útil repasar 

brevemente lo expuesto los días anteriores y cómo se estructura la continuación de una forma 

lógica, ayudando a recordar en el punto en que se dejó la materia. 

A partir de la introducción, se desarrolla la exposición. Es responsabilidad del docente 

mantener alto el nivel de atención. Un buen profesor hará uso de anécdotas y ejemplos 

ilustrativos y de ilustraciones visuales. O bien, trazará imágenes en el pizarrón que permitan a 

los alumnos seguir el argumento; asimismo variará el ritmo haciendo una pausa antes de 

pronunciar afirmaciones importantes, levantando la voz y hablando de modo más sobrio para 

dar énfasis. 

El profesor debe atender otros aspectos, como son la comunicación verbal y no verbal, el 

cuidado de la voz, las pausas. Es decir, es indispensable prestar atención al nivel de 

comunicación que se produce en la clase, pues el profesor debe ser un buen comunicador. 

No sólo la exposición oral tiene que ser prevista y organizada, sino también los apoyos 

visuales. Un grave error es que las diapositivas, PowerPoint, o las láminas de acetato del 

proyector den imágenes demasiado pequeñas para ser vistas con claridad por la mayor parte 

de los estudiantes. El trazo de los dibujos en el pizarrón debe ser sencillo y las letras deben 

ser lo bastante grandes para poder leerse. 

El docente debe terminar su exposición haciendo una síntesis en la que enfatice los aspectos 

sobresalientes de su intervención. 
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VENTAJAS: 

• Permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente corto. 

• Es un buen medio para hacer accesibles a los estudiantes las disciplinas cuyo estudio les 

resultaría desalentador si las abordaran sin la asistencia del profesor. 

• El profesor puede ofrecer una visión más equilibrada que la que suelen presentar los libros 

de texto. 

• En ocasiones es un medio necesario porque existen demasiados libros de una materia, y 

otras veces porque hay muy pocos. 

• Algunos estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando que leyendo. 

• Ofrece al estudiante la oportunidad de ser motivado por quienes ya son expertos en el 

conocimiento de una determinada disciplina. 

• Facilita la comunicación de información a grupos numerosos. 

DESVENTAJAS: 

• Exige excelentes expositores. 

• Exige un gran dominio de la materia. 

• Refuerza la pasividad del estudiante. 

• No desarrolla el pensamiento crítico del alumno. 

• Puede favorecer el desinterés del alumno y por lo tanto la inasistencia a clase. 

SUGERENCIAS: 

• No abusar de esta técnica. 

• Recordar al preparar la clase que lo que aburra al profesor aburrirá a los alumnos. 

• Partir de notas, aunque no se debe tener por escrito porque la clase puede convertirse en un 

fastidioso e interminable dictado. 

• Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión de su exposición por 

parte de los alumnos. 
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• Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo. 

• Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. 

• Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los alumnos. 

• Saber usar el pizarrón. 

• La clase expositiva debe complementarse con asesorías para brindar una enseñanza 

personalizada. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El pensamiento va de lo general a lo particular. Exposición de conceptos y  definiciones para 

extraer conclusiones y consecuencias. Tradicionalmente es más utilizado en la enseñanza. 

 

PROCEDIMIENTOS 

RESUMEN: Es la reducción de un escrito en términos breves y precisos. Este género es el 

más utilizado para estudiar de manera autónoma, y uno de los trabajos más solicitados en 

todos los niveles de  la enseñanza. Se recomienda lo siguiente: 

Redactar con claridad concentrándose únicamente en la parte esencial de la información. 

Respetar el orden seguido por el autor. 

No aportar ideas propias. 

Ser conciso en la redacción. 

Debe de ser un todo y representar la unidad del texto. 

SÍNTESIS: Denota las ideas principales de un texto, generalmente el autor del texto es quien 

las presenta. Entonces el lector (docente) puede expresar con sus propias palabras y estilo, la 

idea principal del texto, puede cambiar el orden según sus intereses.   

SINOPSIS: Es una recopilación de datos acerca de los puntos de un tema en particular, para 

otorgar al espectador (estudiante) un extracto de los aspectos más relevantes y formándole 
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una visión general de una manera resumida y adecuada. No se incluyen las conclusiones, 

pues se trata de captar el interés del estudiante. 

DEMOSTRACIONES: Esta parte es para no dejar lugar a dudas de la conclusión. Los 

principios, teoremas se demuestran a través de una explicación visualizada.  

ESQUEMAS, MAPAS Y GRÁFICOS: Son representaciones simplificadas de un tema. Su 

uso ayuda a comprender, memorizar y jerarquizar los elementos que la integran, 

engranándolos entre sí mediante vínculos. 

SUGERENCIAS 

Si el docente desea aplicar este método debe seguir los siguientes pasos: 

Presentar conceptos o principios, definiciones o afirmaciones. 

Se deben realizar demostraciones de fórmulas, propiedades o teoremas. 

Debemos orientar al estudiante para que extraiga las conclusiones o a criticar aspectos 

particulares partiendo de principios generales. 

Los estudiantes  deben realizar síntesis, esquemas de los temas trabajados. 

MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, para ello, 

procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose 

en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas 

son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. 

El método inductivo, como tal, sigue una serie de pasos. Inicia por la observación de 

determinados hechos, los cuales registra, analiza y contrasta. A continuación, clasifica la 

información obtenida, establece patrones, hace generalizaciones, para inferir, de todo lo 

anterior, una explicación o teoría. 
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VENTAJAS 

El método inductivo permite sacar conclusiones a partir de la propia experiencia. El objetivo 

de este modelo es que los alumnos realicen interrelaciones, interconexiones y reflexionen 

sobre su propio conocimiento. Esto permite formar un aprendizaje significativo, que logra ir 

más allá del manejo concreto de la información, para así poder abstraer y extrapolar lo 

aprendido. 

Al aplicar la inducción en el proceso de aprendizaje se busca que, a partir de la acumulación  

de datos,  se generalice y formulen reglas y principios a través de inferencias. 

Esta estrategia puede ser aplicada en cualquier área curricular que contenga datos que puedan 

ser organizados. Asimismo, es posible aplicar todos los pasos del método a alumnos que 

hayan desarrollado previamente el pensamiento hipotético-deductivo. Sin embargo, aún 

aplicar los primeros pasos del modelo inductivo es necesario, ya que favorece el desarrollo de 

este pensamiento. 

Mediante este método el alumno tendrá la capacidad de enumerar, agrupar, categorizar, 

analizar e inferir causas y soluciones posibles. Este modelo necesita de la participación activa 

del estudiante; no consiste en la absorción de información, sino que busca desarrollar la 

capacidad reflexiva del alumno, y que éste genere opiniones y cuestione la información. 

PROCEDIMIENTOS: 

EXPERIMENTACIÓN: Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que 

pueda ser observado en condiciones óptimas. Ésta se utiliza para comprobar   o examinar las 

características  de un hecho o fenómeno. 

OBSERVACIÓN: Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o 

fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 

suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como de 

hechos o fenómenos de otra Naturaleza. 

ANÁLISIS: Conjunto de procedimientos interpretativos, tienen por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o para su 

empleo posterior. 
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ILUSTRACIÓN: Aclarar algo de difícil comprensión con ejemplos o imágenes (dibujo, 

fotografía o lámina) colocada en virtual  o impreso para atraer a la vista o explicar y ampliar 

su contenido. 

EJEMPLIFICACIÓN: Demostrar, ilustrar o autorizar con ejemplos. 

ABSTRACCIÓN: Proceso mediante el cual se separa y aíslan los rasgos, nexos y relaciones 

comunes y esenciales de los objetos y fenómenos singulares. Esta se realiza cuando el 

participante descompone un objeto, atiende a un solo elemento y excluye los restantes. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

La secuencia metodológica propuesta por los inductivistas es la siguiente: 

Observación y registro de los hechos. 

Análisis de lo observado. 

Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

Clasificación de la información obtenida. 

Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se ha 

realizado. 

 

 

MÉTODO ANALÓGICO 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan 

a una conclusión por semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Por 

ejemplo en este método, convenientemente estudiado, puede conducir al alumno a analogías 

entre el reino vegetal y animal con relación a la vida humana.  

El método analógico consiste en razonar por medio de analogías. Consiste en encontrar dos 

situaciones o sistemas que sean similares. Si sabes el resultado de uno de los sistemas, 

obtienes la conclusión de que en el otro sistema obtendrás el mismo resultado. 

Analogías significa semejanzas, similitudes, parecidos. 



125 
 

 
 

EJEMPLO PARA UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Analizamos las funciones de un grifo. Estas son abrir y cerrar, de tal manera que controlamos 

tres cosas: la cantidad de circulación de fluidos, el tiempo, y el movimiento de los fluidos. 

Haciendo una analogía con los elementos podemos llegar a la conclusión de que la luz 

también puede ser regulada por un sistema biológico (el ojo humano abre y cierra regulando 

la cantidad de luz) o un sistema mecánico (un obturador de cámara). Con otro fluido como el 

gas podemos hacer lo mismo con un sistema biológico (nariz) o un sistema mecánico 

(válvula). En cuanto al control del movimiento también encontramos analogías: los pies 

serían un sistema biológico de movimiento y los coches serían un sistema mecánico. 

 

MÉTODO LÓGICO 

Cuando los datos o los hechos son presentados en orden antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que va de lo simple a lo complejo o desde el 

origen a la actualidad. 

CARACTERÍSTICAS 

Principal ordenación es de causa y efecto. 

El docente se planteará las distintas estrategias para una efectiva transmisión de los 

contenidos. 

Permite presentar información de una manera ordenada. 

Desarrolla la habilidad para análisis y síntesis de la información. 

VENTAJAS 

No importa el tamaño del grupo al que se presenta la información, ya que el docente realiza la 

actividad según lo establecido y como lo tiene planificado. 

Se puede desarrollar mediante distintas técnicas para conseguir los objetivos. 

DESVENTAJAS 

Procura estructurar elementos de la clase según las formas de razonar del adulto, por lo que 

no atrae demasiado a los estudiantes. 
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Algunos alumnos muestran poca seriedad o interés por aprender, lo que ocasiona que la 

participación no sea homogénea. La participación, del alumno es fundamental para que el 

método funcione. 

Es aquí donde el estudiante debe ajustarse al estilo de enseñanza del profesor el cual muchas 

veces no es el más adecuado. 

TÉCNICAS 

Cuestionarios. 

Exposiciones. 

Prácticas de campo.  

 

MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Se constituye en la presentación de los elementos, cuando el orden seguido responde más 

bien a los intereses, necesidades y experiencias del educando.  

CARACTERÍSTICAS 

No sigue tanto un orden lógico. 

Se ciñe más a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido 

por él. 

Las experiencias y conocimientos previos del educando facilitan la construcción de nuevos 

conocimientos. 

VENTAJAS 

Estimula el desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales. 

Permite que el contenido sea más significativo para los alumnos. 

Se da creatividad y originalidad por parte de los estudiantes. 
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DESVENTAJAS 

Las respuestas surgen en base al conocimiento del alumno, lo que puede provocar que se 

requiera de más tiempo para llevarlas a cabo. 

Posibilidad de malas interpretaciones de los estudiantes. 

TÉCNICAS 

Dramatizaciones 

Debates 

Simposios 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología centrada en el aprendizaje, en 

la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 

problema planteado por el profesor.  

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, 

seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin 

embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos 

conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente 

utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 

El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. El 

aprendizaje tiene que partir de una situación significativa. Esto exige que se presente en 

forma de un problema del que el aprendiz pueda captar que encierra un interrogante, y del 

que puede comprender cuando este problema está resuelto. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ABP  

El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con 

un aprendizaje independiente muy motivado. Veamos un poco más detenidamente alguna de 

sus características principales:  

Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través del trabajo 

autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el tiempo 

previsto.  

Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas 

académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden (y es aconsejable) 

necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos. Esto ayuda a que los 

estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes.  

El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el curso 

académico o, incluso, puede planificarse  en torno a esta metodología. 

VENTAJAS 

Ayuda al estudiante a la: 

Resolución de problemas  

Toma de decisiones 

Trabajo en equipo  

Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  

Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia. 
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MÉTODO HEURÍSTICO 

 

El método heurístico, como la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje; actividad 

mental, como es obvio, pero que en determinados niveles puede ser simplemente 

manipulativa. De esta forma el estudiante se convierte en sujeto activo, eje del proceso, 

mientras que la labor del profesor se centra en despertar el interés (motivar) y orientar su 

actividad. Asimismo, en todo momento el docente, debe acompañar al estudiante, para ayudar 

a resolver errores en los que incurra y aprovecharlos para empezar la estrategia intelectual 

cuyo fin es que el estudiante descubra por sí mismo los conceptos y las soluciones a los 

problemas. 

EJEMPLOS PARA UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Representación gráfica o simbólica: Trazar un dibujo o un diagrama que resuma la 

información del enunciado, representar con números o letras las variables etc.  

Problema análogo: Buscar un problema con una estructura similar o equivalente que ya haya 

sido resuelto o que sea más sencillo.  

Casos especiales: Simplificar el problema fijándose en caso especiales (dando valores a las 

variables, entre otras formas).  

Subproblemas: Descomponer el problema en partes (considerando, por ejemplo, condiciones 

y objetivos parciales) de modo que la solución progresiva de ellos conduzca a la solución 

completa del problema.  

Registro de alternativas y exploración sistemática: Buscar relaciones entre los datos y la 

incógnita (o entre la hipótesis y la tesis) que permitan transformarlos o acercarlos. 

Se considera por tanto la conveniencia de una metodología, por supuesto, activa; pero no sólo 

eso, sino que esa actividad se oriente a la elaboración de los conceptos y propiedades, lo que 

significa que sea heurística. El estudiante siente así alegría al descubrir la verdad por su 

propia inventiva, a partir de situaciones didácticas hábilmente creadas ante él por el profesor 

para despertar el interés. 
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ROL DEL PROFESOR 

El profesor actúa como guía o tutor, plantea problemas, sugiere métodos, suministra material 

y contrasta las soluciones. Con este método se fomenta la responsabilidad e iniciativa del 

estudiante, pero también puede dar lugar a que solo considere aquellas cuestiones que más le 

agraden, no interesándose por otros temas de importancia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El desconocimiento de la secuencia adecuada y la monotonía, repetición y 

reincidencia  de  métodos de enseñanza que son utilizados por los docentes, es en gran 

medida la causa para que se acentúe  la apatía hacia la matemática en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. JOULE –CAYMA.  

SEGUNDA: Los docentes desconocen los  nombres de los  métodos de enseñanza que 

utilizan y desconocen la secuencia adecuada que deben seguir para conseguir lo que se 

sugiere en cada método de enseñanza. 

TERCERA: Según la clasificación de Imídeo Giuseppe Néreci, los métodos de enseñanza 

que utilizan los docentes del tercer grado de secundaria que enseñan matemática en la I.E.P. 

JOULE CAYMA son el deductivo, lógico, simbólico o verbal, pasivo, dogmático y 

especializado; en gran medida también realizan trabajados de manera unidireccional,  

utilizando métodos tradicionales donde predomina la actividad del docente y no se tiene en 

cuenta los intereses del estudiante. 

CUARTA: Las causas de la aplicación inadecuada de los métodos de enseñanza en los 

docentes de la I.E.P. JOULE CAYMA, son principalmente  por la  falta de capacitación en 

métodos de enseñanza  y no disponer de tiempo para asistir a capacitaciones y poder 

actualizarse y revisar los diferentes métodos de enseñanza. 

QUINTA: El nivel de motivación que presentan los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P. JOULE CAYMA en su mayoría es de un nivel medio con tendencia a 

un nivel bajo, dependiendo del docente que imparte la clase.  

SEXTA: El nivel de motivación de los estudiantes depende también  de la forma, modo en  

que el docente realiza su clase, de los métodos que utiliza, de las estrategias, técnicas, etc.  

SEPTIMA: Los adolescentes no encuentran el sentido de tener que estudiar cosas que en 

nada se relacionan con sus propios intereses y que a su juicio, no les servirán para nada en la 

vida real, en un futuro que vislumbran incierto y sin horizontes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es de vital importancia que los docentes revisen críticamente los métodos de 

enseñanza que están utilizando, y  si estos son los más adecuados para los temas que va a 

impartir.  De esta forma se podrá ver qué métodos  de enseñanza podrían  reemplazar a los  

métodos tradicionales que aún predominan. 

SEGUNDA: Las prácticas pedagógicas deben adecuarse a la época que nos toca vivir y las 

Instituciones Educativas deben explotar al máximo las posibilidades que nos brinda la 

tecnología, debemos reconocer que el estudio, y por lo tanto el proceso de aprendizaje, 

implica esfuerzo y requiere tiempo y dedicación individual. 

TERCERA: Combinar los distintos métodos de enseñanza para conseguir de manera eficaz 

los objetivos que pretendemos que nuestro estudiantes logren.   

CUARTA: Las Instituciones Educativas deberían capacitar a su personal docente, cada cierto 

tiempo sobre los métodos de enseñanza. 

QUINTA: Se deben generar espacios para compartir experiencias que den resultados 

positivos en el aspecto académico de sus estudiantes. 

SEXTA: Los docentes debemos prevenir, reducir  a tiempo la actitud apática de nuestros 

estudiantes, generando espacios  y momentos que motiven y despierten el interés en el 

estudiante, utilizando adecuadamente los métodos de enseñanza. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO  PARA ESTUDIANTES 

Estimado estudiante, este cuestionario tiene carácter únicamente académico para fines 

propios  y no perjudicara ni dañara tu proceso académico.  

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque con una equis (x) una sola 

alternativa.  

PREGUNTAS Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1.-Pongo mucho interés en lo que hacemos en 

la clase de matemática. 
     

2.-Pongo gran atención a lo que dice el 

profesor de matemática. 
     

3.-Habitualmente tomo parte en las 

discusiones o actividades que se realizan en 

clases de matemática. 

     

4.-En ocasiones, soy yo el que expongo a mis 

compañeros/as el trabajo realizado en la 

clase de matemática. 

     

5.- En la asignatura de matemática, realizo 

trabajos extra por mi propia iniciativa. 
     

6.- Me resulta divertido estudiar 

matemática. 
     

7.- En la clase de matemática  hago las tareas  

porque me gusta lo que hago y disfruto con 

ello. 

     

8.- El profesor me anima para que estudie 

matemática. 
     

9.- La materia que se imparte en las clases de 

matemática son muy interesantes. 
     

10.-Cuándo tengo  dudas sobre el tema, 

pregunto al profesor. 
     

Autora  Carmen Ávila de Encío (Doctora en C.C. de la Educación, especializada en 

Psicología  Educativa y evolutiva) modificada a escala de Likert.  

¡Muchas gracias por tu participación! 
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ANEXO 2: FICHA  DE OBSERVACIÓN NO SISTEMÁTICA 

SESIÓN DE CLASES DEL DOCENTE A 

El profesor ingresa al salón y saluda a sus estudiantes, luego escribe en la pizarra el tema que 

se va a desarrollar, los estudiantes sacan sus guías. 

El docente realiza un resumen en la pizarra y explica el uso de propiedades a través de un 

ejemplo en la pizarra. Indicando el procedimiento que deben seguir para llegar a la respuesta.  

El profesor escribe los ejercicios de la guía en la pizarra luego  explica y pregunta   mientras 

el resuelve en la pizarra.  

Luego el docente indica que deben resolver la práctica que se encuentra en la guía. Los deja 

trabajando de manera individual. 

Pocos estudiantes se acercan a pedir orientación al profesor  o piden  que el profesor se 

acerque  a sus carpetas.  

Luego el profesor revisa la práctica  y realiza la respectiva calificación según el avance  de 

cada uno de ellos. Se despide y se retira del aula. 

SESIÓN DE CLASES DEL DOCENTE B 

El docente B ingresa al aula y saluda.  

Luego indica que los estudiantes se coloquen en una columna para revisar la tarea de la guía.  

Terminada la revisión, el docente pide que saquen su guía y busquen la pág.  

Indica que él les ayudara a resolver su tarea.  

Empieza el docente leyendo el problema a resolver  indicando que es sobre fracciones,  luego 

realiza un dibujo y el mismo extrae los datos del problema. 

Explica la solución  del problema, realizando preguntas y solo uno o dos responden y para el 

docente es suficiente y continua no se detiene en observar a los otros estudiantes. 

El docente sigue resolviendo los otros problemas de la misma manera, los estudiantes se 

encuentran copiando la solución en sus respectivas guías. 



138 
 

 
 

Se observa que el docente B es expresivo, trata de entonar su voz para atraer la atención de 

sus estudiantes.  Y  los estudiantes también copian la expresión de su docente. 

El docente explica el problema, pregunta cómo sería la solución pero no espera que los 

estudiantes analicen, por lo contrario les indica lo que se debe hacer para encontrar la 

respuesta. 

El docente indica que lo más complicado es entender el problema, para poder resolverlo.  

Para terminar indica cual es la tarea para la casa.  

SESIÓN DE CLASES DEL DOCENTE C 

El docente C  ingresa al aula y saluda a sus estudiantes. 

Luego pide que saquen su libro, indica la pág. 49 

Luego empieza la explicación sobre triángulos semejantes, utiliza la pizarra y  lenguaje oral 

para explicar un gráfico y ejemplo sobre triángulos semejantes. 

Mientras tanto se observa a los estudiantes sacando sus libros,  lapiceros, volteando, 

conversando con sus compañeros.  

Luego el profesor les pide que se ubiquen en los ejercicios de la guía, el docente escribe en la 

pizarra el ejercicio, luego empieza a explicar y los estudiantes están desconectados de lo que 

explica el docente, pues se observa nada de participación, están con la cabeza agachada, otros 

conversando con el compañero. 

Luego de terminar la explicación el docente pide que copien la solución en la guía. 

Un estudiante llama al docente para pedir ayuda, el docente le indica lo que debe corregir.  

El docente indica que deben resolver el siguiente ejercicio,  pero se observa que solo dos 

estudiantes están resolviendo en sus respectivas guías. 

El docente explica el siguiente ejercicio, pregunta pero el mismo se responde, no espera que 

los estudiantes reflexionen o analicen.  

Los estudiantes no muestran respeto al docente, porque se encontraron jugando bingo, 

comiendo chicle, le cuestionan al profesor sin modales. 
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Luego el docente pide que resuelvan el siguiente ejercicio, la misma estudiante pregunta una 

vez más al docente de manera personal. 

En el aula se observa bullicio, risas,  y no tratando de resolver los ejercicios.  

Realice preguntas a los estudiantes para saber su nivel de conocimiento acerca del tema. 

Por ejemplo: ¿Qué casos de semejanza de triángulos se pueden presentar en los triángulos? 

Desconocen los tres casos  como son LLL, LAL, ALA 

Observe que los ejercicios los resuelven por semejanza, el docente explica uno tipo modelo y 

la tarea es similar cambiando solo en las cifras.  

Los estudiantes no entienden él  porque es importante  la resolución de semejanza de 

triángulos. He notado que resuelven por semejanza al problema explicado, si no se parece 

esperan que el profesor les explique, no hacen esfuerzo por comprender y tratar de resolverlo.   

El estudiante que jugaba mientras se realizaba la explicación, le pregunte por qué tenía esa 

actitud y me contesto, que no le gusta estar  solo escuchando, que su  manera de aprender no 

es ser  serio, no estar sentado, no quedarse  mirando, su aprendizaje es participando, 

moviéndose. 
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ANEXO 3: FICHA  DE OBSERVACIÓN N° 1 

Fechas de observación:  

Nombre del Docente A:  

Nombre del Docente B:  

Nombre del Docente C:  

El objetivo es identificar los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados por  los 

docentes de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P.  JOULE 

CAYMA 2017 

N° 
CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS 

DOCENTE  

A 

DOCENTE  

B 

DOCENTE  

C 

1 El docente utiliza la técnica expositiva 

para transmitir contenidos, conclusiones, 

afirmaciones, etc. 

   

2 El docente invita a los estudiantes a la 

observación o experimentación que lo 

llevará al concepto, conclusiones, 

afirmaciones, etc.  

   

3 El docente plantea un problema de la 

vida real para que los alumnos mediten, 

comparen y apliquen las enseñanzas.  

   

4 El docente imparte los contenidos de la 

materia de una forma estructurada y 

rígida. 

   

5 El docente imparte los contenidos de la 

materia teniendo en cuenta  los intereses, 

necesidades y experiencias de los 

estudiantes. 

   

6 El lenguaje oral y escrito son los únicos 

medios de realizar la clase. 

   

7 El docente utiliza material didáctico, 

recursos audiovisuales, visitas y 

excursiones, creación de álbumes, etc. 

   

8 El docente realiza dictados de 

contenidos, propiedades, etc. 

   

9 Se realizan preguntas y respuestas, con 

obligación de aprenderlas de memoria. 

   

10 Los estudiantes participan activamente 

en la realización de la clase. 

   

11 El docente es un orientador, guía  o  

incentivador en la clase. 

   

12 El docente busca la forma de que los    
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estudiantes respondan sus propias 

preguntas. 

13 Se realizan trabajos grupales.    

14 Se realizan debates y discusiones.    

15 El docente utiliza otros escenarios para 

la enseñanza aprendizaje. 

   

16 El estudiante observa sin discusión lo 

que el profesor enseña. 

   

17 El docente busca en sus estudiantes la 

reflexión y el razonamiento del 

aprendizaje. 

   

18 El docente pide a sus estudiantes que 

investiguen sobre algún tema para su 

mayor comprensión. 

   

19 El docente relaciona los conocimientos 

impartidos con otras áreas curriculares. 

   

20 El docente enfoca su área de modo 

aislado a otras áreas curriculares. 

   

 

LEYENDA: 

S: Siempre = 5 puntos 

CS: Casi siempre = 4 puntos 

AV: A veces = 3 puntos 

CN: Casi nunca = 2 puntos 

N: Nunca = 1 punto 

 Métodos en cuanto a la forma de razonamiento: Ítem 1,2 y 3 

 Métodos en cuanto a la organización de la materia: Ítem 4 y 5 

 Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: Ítem 6 y 7 

 Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: Ítem 8 al 15 

 Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado: Ítem 16, 17 y 18 

 Métodos en cuanto a la globalización de los contenidos: Ítem 19 y 20 
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ANEXO 4: FICHA DE OBSERVACIÓN N°2 

OBJETIVO: Analizar los métodos de enseñanza  aprendizaje utilizados  por los docentes de 

matemáticas en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. JOULE CAYMA. 

MÉTODOS Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

DEDUCTIVO    

Se realizan demostraciones de fórmulas, propiedades 

o teoremas. 
   

Los estudiantes  realizan síntesis, esquemas de los 

temas trabajados. 
   

El docente presenta conceptos, principios, 

definiciones, afirmaciones, etc. 
   

De los contenidos presentados los estudiantes extraen 

conclusiones. 
   

LÓGICO    

Los contenidos son presentados en orden antecedente 

y consecuente. 
   

Los ejercicios son presentados de lo más simple a lo 

más complejo. 
   

SIMBÓLICO O VERBAL    

Las lecciones e indicaciones se dan a través del 

lenguaje oral y escrito. 
   

El lenguaje oral y escrito adquiere importancia 

decisiva en el aula. 
   

PASIVO    

El docente es el único que imparte conocimientos.    

Los estudiantes mayormente  permanecen en actitud 

pasiva en el desarrollo del tema. 
   

DOGMÁTICO    

El estudiante observa sin discusión  lo que el profesor 

enseña, en suposición de eso es la verdad. 
   

No hay preocupación por la búsqueda de la verdad, ni 

tampoco por el razonamiento ni la reflexión. 
   

ESPECIALIZADO    

La asignatura de matemática es trabajada de modo 

aislado. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A DOCENTES 

OBJETIVO: Identificar las causas de la aplicación inadecuada  de métodos de 

enseñanza por los docentes de matemática. 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas y/o Marque con una equis (X)  

1. ¿Qué métodos de enseñanza usted utiliza? 

             _____________________________________________ 

2. De una escala del 1 al 10 cuánto cree Ud. que conoce sobre el o los  métodos de 

enseñanza que usted utiliza.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Consideras que los métodos que Ud. conoce son suficientes y adecuados para la 

enseñanza de la matemática. 

Si (   )     No (   ) 

4. La Institución Educativa genera espacios donde los docentes pueden  trabajar de 

manera conjunta con otros miembros de la comunidad educativa en el logro de las 

metas u objetivos estratégicos de la institución.  

Si (   )   No (  ) 

5. La institución educativa ofrece capacitación  sobre estrategias pedagógicas para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Si (   )   No (  ) 

6. Ud. dispone de tiempo para asistir a una capacitación 

Si (  )    No ( ) 

7. La Institución  Educativa reconoce y felicita a los docentes que realizan innovaciones 

para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Si (  )   No (   ) 

8. Ud. cuenta con el dinero suficiente para realizar alguna capacitación. 

Si (  )   No (   ) 

9. Ud. cree que es necesario  conocer de otros métodos de enseñanza. 

Si (  )   No (   ) 

10. Ud. asistiría a una capacitación sobre métodos de enseñanza. 

Si (  )   No (   ) 
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ANEXO 6: GALERIA DE FOTOS 

 

Estudiantes del tercer grado de secundaria durante la sesión de clases del docente A 
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Sesión de clases del docente C en el aula del tercer grado  de secundaría  

 

 

Sesión de clases del docente C en el aula del tercer grado de secundaria. 
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Docente B leyendo el problema que resolverá en la pizarra en el aula de tercero de 

secundaria. 

 

Docente B explicando y resolviendo el problema en la pizarra. 
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Estudiantes de tercero de secundaria copiando en sus guías lo que el docente resuelve.  

 

Docente B explicando, resolviendo y estudiantes copiando en sus respectivas guías. 
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Docente C empezando su sesión de clases con los estudiantes de tercero de secundaria. 

 

El interior de la Institución Educativa Particular Joule Cayma. 
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El ingreso a la Institución Educativa Particular Joule Cayma. 

 

 

 

 


