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Resumen 

 

Las estrategias didácticas son instrumentos para el docente, y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está estrechamente vinculado a ellas. Por eso la propuesta 

metodológica que rige este estudio está encaminada al diseño de estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje encaminado hacia 

el aprendizaje de las Matemática de una manera creativa, lúdica y considerando los 

procesos metodológicos de la matemática. De ahí que se plantee como problema de 

estudio: ¿qué tipo de estrategias didácticas favorecerían el desarrollo de álgebra y 

funciones? Después de haber realizado un estudio previo y de constatar que había 

déficit en el aprendizaje de la asignatura se decidió llevar a cabo esta investigación, 

se escogió una muestra referencial y a partir de ella se aplicaron los métodos y 

técnicas de investigación que dieron la posibilidad de adentrarse en este estudio, la 

intención estuvo centrada en que los niños y las niñas reconozcan la asignatura 

Matemática como una herramienta útil para su desenvolvimiento y no como una 

asignatura más que necesitan vencer para pasar de año. Entonces se realizó una 

propuesta que consta de un tema, objetivos generales y específicos, el problema a 

tratar, los contenidos conceptuales, las acciones que realizarán los alumnos y los 

docentes, los criterios de evaluación y el cronograma que indica el tiempo en el que 

se realizará el trabajo. La técnica utilizada para construir la propuesta fue la 

observación a los estudiantes de Segundo Año de Básica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The didactic strategies are instruments for the teacher, and the teaching-learning 

process is closely linked to them. Therefore, the methodological proposal that 

governs this study is aimed at the design of methodological strategies to improve the 

teaching-learning process aimed at the learning of Mathematics in a creative, playful 

way and considering the methodological processes of mathematics. Hence it is 

considered as a problem of study: what kind of didactic strategies would favor the 

development of algebra and functions? After carrying out a previous study and 

finding that there was a deficit in the learning of the subject, it was decided to carry 

out this research, a reference sample was chosen and from it the research methods 

and techniques were applied that gave the possibility to enter In this study, the 

intention was centered on the fact that boys and girls recognize the Mathematics 

subject as a useful tool for their development and not as a subject that they need to 

overcome for the year. Then a proposal was made that consists of a theme, general 

and specific objectives, the problem to be addressed, the conceptual contents, the 

actions that will be carried out by the students and the teachers, the evaluation 

criteria and the timetable that indicates the time in which Will do the work. The 

technique used to construct the proposal was the observation to the students of 

Second Year of Basic. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se circunscribe en el marco de un proyecto de investigación 

en la disciplina de la Matemática Educativa, desarrollado con el propósito de analizar 

y entender los factores que posibilitan la apropiación de conocimiento matemático en 

escenarios escolares, por medio del diseño y exploración del alcance de unidades 

didácticas para matemáticas basadas en la noción de práctica. 

La emergencia de medios didácticos para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

matemático óptimos aunada a una reinterpretación de dicho aprendizaje como 

epistémico contextual, colocan en un plano visible la pertinencia de diseñar unidades 

didácticas en las que la práctica se constituya como eje transversal para la 

reorganización del contenido matemático y como medio de aprendizaje. Pues, como 

se ha postulado en diversas investigaciones en la línea de la construcción social del 

conocimiento matemático, la práctica representa un medio de generación 

conocimiento matemático en la realización de una actividad humana específica y en 

contextos donde los individuos estudian y establecen relaciones matemáticas para 

entender su entorno. 

El desarrollo de las matemáticas como asignatura imprescindible en la vida 

educacional de los niños está determinada por la concepción que de esta se tenga 

desde y hacia los estudiantes, existen distintas creencias y opiniones que pueden 

condicionar al profesor en su actuar diario en la clase. Unos consideran la 

matemática como algo que construyó el hombre, por la necesidad de resolver 

cuestiones desconocidas, o para propiciar el intercambio en el comercio, la ingeniería 

y otras ciencias más. 
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De cualquier modo, estas concepciones están derivadas a considerar la matemática 

como una adquisición de las estructuras básicas de forma axiomática, para ello es 

preciso contar con un buen fundamento matemático sobre la base de la matemática 

pura y la aplicada, esta manera de ver la asignatura es considerada como idealista. 

Sin embargo, en la visión constructivista se plantea la posibilidad de ver esta 

asignatura como un conjunto, es decir, que cada parte de ella puede verse reflejada 

en una parte de la sociedad o satisfacer alguna necesidad. Desde este punto de vista 

se enfoca la educación y comienza a conjugar estos conocimientos con otras ramas 

de la física, la biología y sociales, aunque a veces resulte muy difícil combinar estas 

estructuras (Godino, Batanero, & Font, 2013) 

En cuanto a la importancia de la matemática como asignatura obligatoria en los 

primeros años de estudios, se han encontrado disímiles referencias, pero la que hace 

(Campos, Morales, Riquelme, & Valenzuela, 2010) ha sido de utilidad para el 

camino que sigue este estudio, ellas sostienen la tesis de que lo primordial dentro de 

la matemática es que los maestros deben entender cuál es la mejor manera para que 

los alumnos aprendan esta asignatura, pues de ello depende las consecuencias que 

tendría que esa comunicación entre educador y estudiante no fuera la adecuada 

considerando que la matemática no es solamente el arte de aprender a calcular sino 

más bien la capacidad de comprender el cálculo como un camino para llegar a varias 

soluciones. Y acentúan su valoración cuando señalan: “Lo fundamental dentro de los 

aprendizajes relacionados a la matemática es que exista continuidad dentro de un 

nivel educativo y otro”. (pág. 21). 

Es importante el estudio, ya que los estudiantes que participaron en ella ameritan la 

intervención de los diferentes comportamientos denotados en el aula como dislexia, y 
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observados al inicio del año escolar realizadas con actividades propias de la rutina 

diaria. 

La metodología se enfoca en lo cualitativo y cuantitativo, por cuanto aplican técnicas 

e instrumentos de ambos paradigmas, que permitieron recabar información relevante 

que dieron posteriormente un conjunto de resultados que apoyan la propuesta antes 

mencionada. 

El estudio posee una estructura conformada por el planteamiento del problema, las 

causas que lo originan, antecedentes del fenómeno, importancia del tema, aportes, así 

como las preguntas directrices y objetivas de investigación. 

Luego se expone la fundamentación teórica, que da soportes epistemológicos a la 

investigación a través de los aportes de diversas fuentes de información, 

institucionales, y teorías entre otras, sobre la temática de estudio. 

Seguidamente se muestra la metodología donde se aclara el tipo y nivel de 

investigación, técnicas e instrumentos, así como el procesamiento de la información 

cuyos resultados producto de las diversas actividades diagnósticas.  

Se exponen, además, una serie de conclusiones importantes derivadas del fiel 

cumplimiento de los objetivos planteados. Constituye este apartado, a la 

convergencia de las experiencias educativas diagnósticas que facilitaron el desarrollo 

de la propuesta, así como un conjunto de recomendaciones específicas de acuerdo a 

los objetivos del estudio. 

Finalmente se espera que la temática abordada y todos sus componentes, sirva de 

base para la atención adecuada de este tipo de dificultades en la asignatura 

matemática, así como futuras investigaciones sobre el tema y que posean similares 

características a los sujetos de estudio aquí considerados. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

 

En el año 2015 las carreras de Pedagogía y Educación Intercultural Bilingüe 

investigaron las prácticas de enseñanza de Matemática, en tres instituciones 

educativa de las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura tanto públicas como 

privadas. Mediante la metodología de análisis de caso se observó durante dos meses 

las clases teniendo en cuenta la planificación, estructura metodológica, interacción 

docente-alumno en las actividades de la experiencia de aprendizaje, las estrategias de 

evaluación de la experiencia de aprendizaje y el tipo de tareas académicas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se procedió con el fin de reconocer los 

temas en los que necesitaba profundizar este estudio, y se logró precisar que para el 

segundo año de la asignatura Matemática, se espera que las niñas y los niños 

reconozcan “situaciones y problemas de su entorno y los resuelvan aplicando 

operaciones básicas con números de hasta cuatro cifras, dentro de un contexto real o 

hipotético relacionado con su entorno”. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 74). 

Según el currículo de matemáticas en el subnivel Elemental se espera que las niñas y 

los niños lleguen a:  

Explicar y construir patrones de figuras y numéricos relacionándolos 

con la suma, la resta y la multiplicación… Utilizar objetos del entorno 

para formar conjuntos, establecer gráficamente la correspondencia 

entre sus elementos y desarrollar la comprensión de modelos 

matemáticos. Integrar concretamente el concepto de número, y 

reconocer las situaciones del entorno en las que se presenten 

problemas que requieran la formulación de expresiones matemáticas 

sencillas. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculos de 

suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9 999… comprender 

el espacio que lo rodea, valorar lugares históricos, turísticos y bienes 

naturales, identificando como conceptos matemáticos los elementos y 

propiedades de los cuerpos y figuras geométricas en objetos del 

entorno (Ministerio de Educación, 2016, pág. 1).  

La intención está centrada en que los niños y las niñas reconozcan la asignatura 

Matemática como una herramienta útil para su desenvolvimiento. 
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Estos aspectos se tuvieron en cuenta durante el período en el que se observaron las 

clases de Matemática, en el segundo grado de Educación General Básica, y se puede 

decir que la mayor dificultad para que los niños y las niñas vean esta asignatura 

como un instrumento útil para su desarrollo está dado en la forma en que se plantean 

y desenvuelven las actividades de aprendizaje en el ámbito de las relaciones lógico 

matemáticas, la mayor parte de los maestros confunden la fase concreta de los 

procesos metodológicos de la matemática con la simbólica, ya que trabajan con la 

ayuda de imágenes, gráficos, dibujos y actividades de los textos escolares. No fue 

posible observar en las clases la manera en que los profesores contribuyan al 

desarrollo del concepto de número y formas, pues en este nivel lo concreto se hace 

menos visible, y lo que más se observa es el empleo de las explicaciones verbales sin 

apenas utilizar los materiales didácticos. 

Esto se pudiera explicar teniendo en cuenta que la teoría constructivista de la 

matemática no está considerada en los textos escolares para la Educación General 

Básica, pues aún se mantiene en las actividades una perspectiva basada en la 

experiencia en cuanto a contenido y no a la construcción del conocimiento a partir de 

la interacción con la sociedad y el medio que los rodea. 

En ese sentido cabría preguntarse: ¿qué tipo de estrategias didácticas 

favorecerían el desarrollo de álgebra y funciones? 

 

1.2. Antecedentes 

 

La preocupación por la didáctica de las matemáticas surge de la experiencia en la 

práctica docente. La necesidad de dar respuesta a los continuos obstáculos con los 

que los alumnos se encuentran a lo largo del proceso de aprendizaje ha impulsado 
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este trabajo a profundizar en los fundamentos de la didáctica y del conocimiento, en 

general, y, en particular, de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

Por tanto, ha sido de mucho valor para el desarrollo de este trabajo, la profundización 

en la doble función del álgebra, como herramienta y como lenguaje, pues a menudo 

esto crea un conflicto en los alumnos que, si no es oportunamente resuelto en el 

proceso de aprendizaje, puede incidir en el fracaso escolar de los niños y niñas en 

esta asignatura. Es por eso que se plantea que un adecuado tránsito de la aritmética al 

álgebra serviría para salvar este peligro o, al menos, minimizarlo. De ahí que 

González (2008), en su estudio acerca de las dificultades de aprendizaje del lenguaje 

algebraico, manifestara: 

La delimitación y aclaración de conceptos del lenguaje algebraico, 

como símbolo y signo, semántica y sintaxis, serán fundamentales para 

realizar un análisis exhaustivo de los procesos de formalización que 

debe realizar el estudiante de matemáticas en esta etapa. El análisis de 

las dificultades específicas con las que el alumno se encuentra, así 

como los errores más frecuentes en las primeras experiencias con el 

álgebra, pueden orientarnos acerca de la problemática de la 

enseñanza-aprendizaje del álgebra en la actualidad. Considero que el 

papel del profesor es crucial en todo aprendizaje y que, desde un 

punto de vista epistemológico, la didáctica de la matemática debe ser 

revisada para poder ayudar al alumno en su construcción significativa 

y permitirle un adecuado desarrollo posterior del aprendizaje de la 

matemática abstracta. (pág. 56) 

 

1.3. Importancia y alcances 

La investigación que se presenta posee una gran importancia pedagógica y 

didáctica ya que en el campo de las matemáticas, la perspectiva constructivista va 

tomando  fuerza en la enseñanza aprendizaje de esta asignatura, como proceso activo 

y lúdico. Con este trabajo se pretende buscar posibles soluciones a las dificultades 

encontradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática por medio de 

la elaboración de estrategias didácticas. 
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Desde el punto de vista pedagógico es importante la investigación, toda vez que la 

Matemática se hace indispensable como contenido, por lo tanto, es necesario 

estimular a los alumnos y motivarlos para que esta sea una asignatura que les interese 

y deje de ser aburrida, de esto modo se podrán obtener mejores calificaciones y 

resultados académicos. 

En este caso conviene pensar y tener en cuenta lo que plantea Quaranta (2011):  

“No enseñamos matemática sólo para transmitir a los alumnos 

conocimientos para la vida cotidiana. ¿Se tratará entonces de 

enseñarles los conocimientos matemáticos que necesitarán para 

manejarse en su vida cotidiana? Otra respuesta al interrogante que se 

planteaba ha llegado a sostener que la inclusión de un sector de la 

matemática en la enseñanza reside básicamente en que se trata de 

conocimientos útiles”. (pág. 6) 

 

Esto hace pensar en que la Matemática constituye una ciencia, y se puede ver como 

una herramienta que da continuidad a otros saberes, pues su desenvolvimiento tanto 

en el ámbito teórico como en el de la tecnología está muy relacionada con los 

procesos de reflexión, sin embargo, la realidad sustenta otra tesis que la aleja de estos 

preceptos, Font (2007), lo expresa de la siguiente manera: 

La verdad es que existe una diferenciación práctica y una distancia 

abismal entre los ejercicios que los estudiantes reciben en la escuela y 

las soluciones matemáticas que se deben resolver en la vida diaria, de 

ahí que sea necesario plantearse una ontología más profunda y amplia 

que lleve consigo elementos tales como: el lenguaje, las problemas, 

los conceptos, los procedimientos, técnicas, teoremas, propiedades, 

entre otras (pág. 87). 

 

Dicho esto, vale insistir en que el estudio de las matemáticas se considera importante, 

sin quitar valor a los distintos enfoques con los que se trabaja, pues es necesario 

reconocer sin lugar a dudas la importancia del maestro en la estructuración y guía de 

los aprendizajes de los estudiantes. Es así que una organización coherente de la 

matemática significativa sirve como clave para promover la interacción social, y le 
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añade importancia al maestro como comunicador, además de incidir positivamente 

en la interacción del alumno con los problemas que se presentan. Por tanto, para que 

se logre un aprendizaje significativo completo, el maestro debe ser consciente de la 

complejidad de la enseñanza y deberá poner su empeño en “diseñar y gestionar una 

variedad de tipos de situaciones didácticas, implementar una variedad pasos lógicos 

y se deberá tener en cuenta las normas, con frecuencia implícitas, que regulan y 

condicionan la enseñanza y los aprendizajes”. (Godino, Batanero , & Font, 2004, 

pág. 13). 

1.4. Delimitación 

 

Este estudio fue desarrollado en un lapso comprendido de un año, en el 2017 y 

delimitado para los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica.  

Se ha tenido en cuenta la matriz de destrezas con criterio de desempeño del área de 

Matemática que plantea: 

 Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus 

atributos. 

 Relacionar los elementos del conjunto de salida con los elementos del 

conjunto de llegada, a partir de la correspondencia  entre elementos. 

 Relacionar la noción de adición con la de agregar objetos a un 

conjunto (Ministerio de Educación, 2016, pág. 76) 

 

1.5. Explicación del problema 

 

Explicar los problemas de la asignatura Matemática lleva a tratar de focalizar la 

atención sobre la mente de los estudiantes, y de ahí tratar de entender la 

“comprensión” como “proceso mental” y a tener en cuenta algunas reflexiones 

psicológicas que ayuden a saber lo que pasa por la mente de los alumnos y, las 

consecuencias pueden indicar cuándo y cómo dirigir el proceso cognitivo. La 

atención también se puede dirigir hacia las instituciones en las que se lleva a cabo el 
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proceso de “comprensión” y de cómo asumen las normas sociales que regulan estos 

procesos (Terrón & Alonso, 1999). 

El análisis que suponen las dificultades de la matemática en función de la prevención 

y corrección, exige combinar estrategias generales y particulares a plazos 

específicos, ya sean largos cortos, así como algunas propuestas inmediatas, esto 

ayuda al profesor para organizar sus ideas en pos de un mejor aprendizaje, 

insistiendo en los aspectos generales y específicos que contribuyan a superar y 

aceptar los errores en la matemática. Por tanto, le permitirá al alumno un nuevo y 

mejor tipo de conocimiento. 

Lo interesante y útil estaría, por lo tanto, en buscar nuevas estrategias 

que permitan eliminar estos errores reiterados en el tiempo y que se 

identifican fácilmente por la gran parte de los maestros de Matemática 

que estructuran sus clases en niveles que van desde la educación 

primaria hasta la universitaria (Abrate, Pochulu, & Vargas, 2006, pág. 

8) 

 

1.6. Objetivos de investigación 

 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias metodológicas para mejorar la motivación de los 

estudiantes del segundo año de Educación General Básica Elemental, hacia el 

aprendizaje de las matemáticas de una manera creativa, lúdica y considerando los 

procesos metodológicos de la matemática. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la propuesta. 

 Desarrollar estrategias creativas con las cuales los estudiantes puedan 

solucionar problemas matemáticos en el salón de clases. 
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2. Fundamentación Teórica 

  

2.1. Matemática 

 

Para realizar esta investigación, ha sido necesario realizar una cuidadosa y 

extensa búsqueda bibliográfica referente a la importancia de la Matemática y 

específicamente el álgebra y las funciones, se ha tratado de hurgar en los principios 

básicos de la asignatura para de allí reflexionar acerca de los instrumentos 

conceptuales y su campo de investigación. 

Esta asignatura, como las otras disciplinas científicas, centran en sí un grupo de 

conocimientos con especificaciones propias y con una estructura y organización 

internas muy particulares, esto le da un carácter único y lo distingue entre los demás 

conocimientos, de ahí que se le reconozca su increíble fuerza como herramienta de 

comunicación. Tiene una inmensa utilización de los diferentes sistemas de notación 

simbólica, entre ellos están los números, las letras, las tablas, los gráficos. Esto hace 

que se le confiera la importancia para representar de forma precisa informaciones 

muy amplias y distintas, teniendo en cuenta algunos aspectos que les permite 

anticipar o predecir hechos o resultados que todavía no se han producido. 

Otra de las características de las matemáticas, estriba en la dualidad 

desde donde se permite apreciar la realidad, pues por un lado se 

considera una ciencia exacta y por el otro, al hacer comparar la 

modelización de un hecho de la realidad siempre resulta en una 

aproximación, pues el modelo nunca es exacto a la realidad. (Godino, 

Batanero , & Font, 2004, pág. 196). 

 

Otra razón de peso se encontró en las reflexiones de La Osa (2013), cuando refiere 

que “las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, 

les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para 

el pensamiento, la crítica y la abstracción”. (pág. 231). 
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A esto se puede añadir que también tiene la capacidad de formar valores, actitudes y 

conductas a través de la voluntad y el conocimiento, esto incluye la capacidad de 

laudo, los valores morales, la colaboración, la honradez, la labor y el optimismo. Sin 

embargo, es interesante ver como esta asignatura es mal vista y suele ser una de las 

que menos les gusta a los alumnos, quizás porque hace mucho tiempo se está 

enseñando mal, de ahí que se trate de mirar la matemática desde otro punto de vista y 

se introduzca el constructivismo como una nueva mirada. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones anteriores 

deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No podemos proponer 

los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a un adolescente o a un niño, 

porque sus necesidades son diferentes. Hay que tener claro que la realidad de los 

alumnos incluye su propia percepción del entorno físico y social y componentes 

imaginadas y lúdicas que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo 

las situaciones reales que interesan al adulto. (Godino, Batanero, & Font, 2013). 

En este sentido, es prudente atender la concepción de Di Cuado (2010), cuando dice: 

La Matemática es una ciencia dinámica, siempre inserta en la historia 

de la humanidad como instrumento para el desarrollo de otras 

ciencias, unida al avance tecnológico y, en su formación teórica, 

íntimamente ligada a procesos de reflexión. Pero la realidad, indica 

que muchas veces existe una distancia abismal entre los ejercicios de 

‘problemas matemáticos’ presentados en la escuela (reducidos en 

planes y programas de estudio a técnicas, manejo cuantitativo de 

datos, fórmulas...) y los problemas de la vida. Así la Matemática 

queda arrinconada, separada de contextos históricos y culturales que 

podrían ‘humanizarla’ con un quiénes, un dónde, un cuándo, un cómo, 

un por qué, un para qué; dándole así un significado. 

La Matemática se caracteriza por ser una actividad mental orientada a 

la resolución de problemas y situaciones que le surgen a la persona en 

su accionar con el medio y en su vida cotidiana. Desde la antigüedad, 

al igual que otras ciencias, ha ayudado al ser humano a resolver 

problemas prácticos de su entorno. Históricamente, los conceptos 

matemáticos han surgido como respuesta a problemas, tanto de la vida 

diaria (ejemplo: la delimitación de terrenos, el conteo de ganado), 
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como así también problemas ligados a otras ciencias (como por 

ejemplo en física: calcular la velocidad de un móvil en un instante 

determinado), o problemas propios, internos de la Matemática (como 

por ejemplo, la ampliación de los campos numéricos) (pág. 16). 

 

En el Nivel Inicial de la educación, la alfabetización matemática es fundamental no 

solamente como un contenido curricular, sino como una posibilidad de abordar 

algunas cuestiones que aunque no estén directamente vinculadas con la matemática sí 

le ofrece a la asignatura algunas herramientas necesarias para el caso. La matemática 

no es un aporte abstracto al conocimiento. Esta diariamente metida en lo cotidiano. 

Así como existe en el ciudadano la alfabetización de la lectura y escritura, existe la 

alfabetización matemática. Pero no como una cuestión de números y operaciones, 

sino para tener la capacidad de criticar todo aquello que la matemática está 

sustentando. (Di Caudo, 2010) 

Otra concepción de vital importancia acerca de las matemáticas la da Font (2007), en 

su estudio sobre la Epistemología y didáctica de las matemáticas, cuando expresa:  

Si bien hay acuerdo en que el profesor debe tener un buen 

conocimiento de matemáticas, las diferencias se producen cuando se 

pretende responder a la pregunta ¿qué tipo de matemáticas se deben 

enseñar? No hay acuerdo sobre si hay que enseñar unas matemáticas 

formalistas o bien unas matemáticas realistas, tampoco lo hay sobre 

cuál es el papel de la resolución de problemas, ni sobre si hay que 

enseñar una matemática acabada o bien hay que enseñar a “hacer 

matemáticas. (pág. 25) 

 

La matemática, como eje fundamental para establecer determinadas expresiones, 

tiene también un lugar importante en los programas escolares, se da en todos los 

grados y es de obligado estudio su programa, pero es interesante señalar la 

diferenciación que sobre ella existe en cuanto a su contenido, por lo tanto, es 

cuestionable, si se mira desde este punto de vista, la llamada universalidad de la 

matemática. 
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De ahí que se decida establecer y crear estrategias didácticas para cambiar las 

concepciones e introducir un aprendizaje de esta asignatura con un enfoque distinto, 

por lo que se espera que la temática abordada y todos sus componentes, sirvan de 

base para la atención adecuada de este tipo de dificultades en la asignatura 

matemática, así como para futuras investigaciones que posean características 

cercanas a los objetos de estudio aquí enunciados. 

De lo que se desprende que se ha convertido en una necesidad introducir los medios 

didácticos precisos y realizar una reinterpretación del aprendizaje epistémico 

contextual, en el que la práctica sea uno de los ejes principales para reestructurar el 

contenido de la asignatura y sirva también como medio de aprendizaje. Pues, es 

sabido que la práctica es el medio fundamental en la construcción social del 

conocimiento matemático, esta simboliza una manera de generar el conocimiento 

matemático para realizar alguna actividad humana específica, en contextos donde los 

individuos estudian y establecen relaciones matemáticas para entender su entorno. 

El desarrollo de las matemáticas como asignatura imprescindible en la vida 

educacional de los niños está determinada por la concepción que de esta se tenga 

desde y hacia los estudiantes, existen distintas creencias y opiniones que pueden 

condicionar al profesor en su actuar diario en la clase. Unos consideran la 

matemática como algo que construyó el hombre, por la necesidad de resolver 

cuestiones desconocidas, o para propiciar el intercambio en el comercio, la ingeniería 

y otras ciencias más. 

De cualquier modo, estas concepciones consideran la matemática como una 

adquisición de las estructuras básicas, para ello es preciso contar con un buen 

fundamento matemático sobre la base de la matemática pura y la aplicada, esta 

manera de ver la asignatura es considerada como idealista. 
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Sin embargo, en la visión constructivista se plantea la posibilidad de ver esta 

asignatura como un conjunto, es decir, que cada parte de ella puede verse reflejada 

en una parte de la sociedad o satisfacer alguna necesidad. Desde este punto de vista 

se enfoca la educación y comienza a conjugar estos conocimientos con otras ramas 

de la física, la biología y sociales, aunque a veces resulte muy difícil combinar estas 

estructuras (Godino, Batanero, & Font, 2013). 

En cuanto a la importancia de la matemática como asignatura obligatoria en los 

primeros años de estudios, se han encontrado disímiles referencias, pero la que hace 

Campos, Morales, Riquelme y Valenzuela (2010) ha sido de utilidad para el camino 

que sigue este estudio, ellas sostienen la tesis de que lo primordial dentro de la 

matemática es que los maestros deben entender cuál es la mejor manera para que los 

alumnos aprendan esta asignatura, pues de ello depende las consecuencias que 

tendría que esa comunicación entre educador y estudiante no fuera la adecuada 

considerando que la matemática no es solamente el arte de aprender a calcular sino 

más bien la capacidad de comprender el cálculo como un camino para llegar a varias 

soluciones. Y acentúan su valoración cuando señalan: “Lo fundamental dentro de los 

aprendizajes relacionados a la matemática es que exista continuidad dentro de un 

nivel educativo y otro”. (pág. 21). 

En el mundo actual, el proceso de enseñanza de las ciencias aporta un increíble 

énfasis para establecer las relaciones entre las asignaturas, este nivel de integración 

entre los disciplinas va desde la concepción didáctica hasta los postulados de las 

ciencias naturales y se centran en un sistema concreto, donde cada una de sus 

especialidades se sostiene en el desarrollo de las otras, tanto en lo dinámico como en 

lo investigativo, de ahí que se integren a través de las denominadas disciplinas 

fronteras como la bioquímica, la biofísica, la fisicoquímica, la geoquímica y la 
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biogeografía. De ahí que se sostenga la tesis planteada por Paulino, Marmolejos y 

Gómez (2013) acerca de: 

 

La actividad investigadora de la naturaleza incluye aspectos básicos 

comunes, como son: la formulación y solución de problemas, la 

búsqueda de información, la elaboración y argumentación de hipótesis 

y predicciones, la creación y utilización de modelos, el diseño y 

ejecución de experimentos y prácticas de campo, la aplicación del 

método experimental, la realización de cálculos, el procesamiento de 

datos, el análisis crítico y la discusión colectiva de los resultados, su 

divulgación a la comunidad científica. La existencia de objetivos 

comunes dirigidos a la formación de una concepción científica acerca 

de la naturaleza y de las relaciones de los seres humanos con esta, en 

las diferentes asignaturas del área, así como la necesidad del uso 

racional de las aplicaciones tecnológicas en beneficio de la 

humanidad. (pág. 1). 

 

2.2. La matemática en el currículo de Educación General Básica para 

segundo año 

Las estrategias en la pedagogía suponen una planificación activa de acciones a 

corto, mediano y largo plazo; que pueden estar propensas al cambio, la 

estructuración y la adecuación de sus alcances por la naturaleza pedagógica de las 

dificultades a resolver; tienen un alto grado de autenticidad en relación con los 

objetivos y los aspectos pedagógicos que se tengan en cuenta, así como la capacidad 

de ser llevadas a otras situaciones que permitan asumir con racionalidad el tiempo, 

los recursos y los esfuerzos. 

Un aspecto a tener en cuenta en este punto es lo planteado en el currículo de la 

asignatura por el Ministerio de Educación para la Educación General Básica. Lo 

esencial es que el alumno pueda reconocer en la matemática la herramienta útil que 

le sirva para su diario vivir, podrán reconocer situaciones o dificultades del contexto 

o entorno y resolver cualquier operación básica como la suma, la resta, la 

multiplicación y la división, aplicarán estrategias de cálculo mental y escrito, 

estimarán cálculos y medidas en problemas simples. 
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El Estado ecuatoriano a fin de que la educación avance y sea un punto de apoyo para 

el desarrollo social, ha organizado y puesto en función de la sociedad un currículo 

para todas las áreas de la enseñanza, en el caso de la matemática, su perfil de salida 

está conformado a partir de bloques curriculares, objetivos generales y específicos, 

además de un mapa de contenidos conceptual que da forma a la materia que se va a 

impartir. Este conjunto de contenidos se ha diseñado a partir de las destrezas con 

criterio de desempeño con la finalidad de que el alumno integre los conocimientos de 

manera ordenada. 

En este subnivel elemental, la matriz de destrezas con criterios de desempeño en el 

área de la matemática, y específicamente el bloque curricular que trabaja el Álgebra 

y funciones, tiene como criterios básicos imprescindibles: 

M.2.1.1. Representar gráficamente conjuntos y subconjuntos, 

discriminando las propiedades o atributos de los objetos. 

M.2.1.2. Describir y reproducir patrones de objetos y figuras 

basándose en sus atributos 

M. 2.1.3. Describir y reproducir patrones numéricos basados en sumas 

y restas, contando hacia adelante y hacia atrás. 

M.2.1.6. Relacionar los elementos del conjunto de salida con los 

elementos del conjunto de llegada, a partir de la correspondencia entre 

elementos. 

M.2.1.7. Representar en diagramas, tablas y una cuadrícula, las 

parejas ordenadas de una relación específica entre los elementos del 

conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada. 

M.2.1.8. Identificar los elementos relacionados de un conjunto de 

salida y un conjunto de llegada como pares ordenados del producto 

cartesiano AxB. 

M.2.1.9. Representar por extensión y gráficamente los pares 

ordenados del producto cartesiano AxB. 

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 

999 en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica  

M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones 

(en grupos de dos, tres, cinco y diez).  

M.2.1.14. Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 

cuatro cifras, basándose en la composición y descomposición de 

unidades, decenas, centenas y unidades de mil, mediante el uso de 

material concreto y con representación simbólica.  

M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un 

conjunto de números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando 
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material concreto y simbología matemática (=, <, >,). (Ministerio de 

Educación, 2016, págs. 76-77). 

 

Los criterios básicos deseables que se incluyen son: 

M.2.1.5. Construir patrones de figuras basándose en sus atributos y 

patrones numéricos a partir de la suma, resta y multiplicación.  

M.2.1.10. Identificar los elementos de los conjuntos de salida y de 

llegada, a partir de los pares ordenados representados en una 

cuadrícula.  

M.2.1.11. Identificar el subconjunto de pares ordenados del producto 

cartesiano AxB que cumplen con una relación de correspondencia uno 

a uno. 

M.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para 

organizar objetos o elementos.  

M.2.1.17. Reconocer y diferenciar los números pares e impares por 

agrupación y de manera numérica.  

M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos.  

M.2.1.22. Aplicar estrategias de descomposición en decenas, centenas 

y miles en cálculos de suma y resta.  

M.2.1.23. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 

adición en estrategias de cálculo mental. 

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones 

multiplicativas (tablas de multiplicar) con la manipulación y 

visualización de material concreto.  

M.2.1.28. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en 

números de hasta dos cifras.  

M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 

multiplicación en el cálculo escrito y mental, y en la resolución de 

problemas.  

M.2.1.32. Calcular mentalmente productos y cocientes exactos 

utilizando varias estrategias.  

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la 

división utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro 

del contexto del problema. (Ministerio de Educación, 2016, págs. 76-

77). 

 

De igual modo, este currículo estará estrechamente vinculado a las programaciones 

que se elaboren en las instituciones educativas, siempre teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y que todos los estudiantes puedan acceder a la información, 

esta metodología está sujeta a los diferentes ritmos y tipos de aprendizaje, así como a 

difundir el trabajo en equipo, la principal función de estas estrategias escolares es la 

de que el estudiante desarrolle sus habilidades y capacidades al máximo. 
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En todo momento se hace alusión y referencia a la importancia de la lectura y las 

tecnologías de la información como elementos discursivos imprescindibles para el 

conocimiento y como herramienta para desarrollar habilidades. 

No se deja de hacer hincapié en lo necesario de incluir la participación de la familia y 

del entorno como elemento de colaboración y responsabilidad en el proceso 

educativo de los hijos. 

En el caso de la matemática, como una de las ciencias básicas está muy relacionada 

con los adelantos científicos de la sociedad y por tanto, con el desarrollo de la 

humanidad, esta asignatura interviene en casi todas la actividades que desempeña el 

hombre, por lo que es considerada un componente más para el mejoramiento de la 

vida del hombre en general, de ahí que se establezca como asignatura obligatoria, 

pues su aprendizaje tiende a fortalecer las capacidades básicas de la enseñanza, sobre 

todo la de razonar, analizar, decidir, abstraerse, sistematizar y resolver problemas y 

situaciones cotidianas, dicho de otro modo: 

Con el estudio de la Matemática, los estudiantes logran una formación 

básica y un nivel cultural que se evidencia en el léxico matemático 

utilizado como medio de comunicación entre personas, 

organizaciones, instituciones públicas o privadas. Este aprendizaje les 

permite comprender las variadas situaciones que se presentan en la 

vida real, entre ellas los avances científicos y tecnológicos, lo que le 

posibilita interpretar información proveniente de datos procesados, 

diagramas, mapas, gráficas de funciones, y reconocer figuras 

geométricas. Por lo tanto, el estudiante aprende a comunicarse en su 

lengua y en lenguaje simbólico matemático, y de manera gráfica. 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 51). 

 

En el proceso de construcción de este currículo se toma como referente una 

perspectiva epistemológica conocida como pragmático-constructivista, la cual se 

nutre de diferentes visiones como la semiótica, la socio-histórica, la constructivista y 

otras. Pero su esencia está en considerar que el estudiante que el alumno logra el 
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aprendizaje significativo cuando es capaz de resolver los problemas de la vida diaria 

aplicando las herramientas y conceptos matemáticos aprendidos en clases. 

Por tanto, ya que se parte de las nociones elementales del constructivismo y se 

introducen a partir de ideas, ejercicios y distintas complejidades, es necesario 

entonces definir los componentes en los que se basa su desarrollo, estos son: 

 Lógica matemática 

 Conjuntos  

 Números reales 

 Funciones  

Estos componentes están muy estrechamente vinculados entre sí, la lógica está 

presente en todos los ámbitos de la vida, y en la matemática también, por lo que 

permite una óptima aplicabilidad, los conjuntos, y los números reales sirven para la 

aplicación de los modelos matemáticos, es por eso que no deben verse por separado, 

pues uno supone la existencia del otro. 

El área de estudio en el que se centra esta investigación es el bloque 1. Álgebra y 

funciones. Bloque curricular que “se enfoca en la identificación de regularidades y el 

uso de patrones para predecir valores; contenidos que son un fundamento para 

conceptos relacionados con funciones que se utilizarán posteriormente”. (Ministerio 

de Educación, 2016). 

Los conjuntos numéricos naturales, enteros, racionales y reales son objeto de estudio 

de forma progresiva, del mismo modo ocurre con las operaciones de adición, 

producto, resolución de ecuaciones y las propiedades algebraicas, las matrices reales, 

es decir, las sucesiones numéricas, las funciones poligonales, racionales, 

trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Para llevar a cabo todo este estudio de 

secuencias es necesario establecer metodologías que faciliten el máximo 
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aprovechamiento de los estudiantes y esto se puede lograr a partir de la 

sistematicidad y la correcta distribución de los contenidos. 

Este bloque de contenido tiene establecida una matriz de progresión de objetivos por 

nivel de estudio, en el caso de esta investigación los objetivos planteados para la 

preparatoria son: 

O.M.1.1.Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, 

mediante la identificación de patrones observables, a su alrededor, 

para la descripción de su entorno.  

O.M.1.2.Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden, y 

las nociones de adición y sustracción, con el uso de material concreto, 

para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida 

cotidiana. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 62). 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos a cumplir, se puede decir que se logra que los 

estudiantes reconozcan la matemática como un instrumento para el diario vivir, así 

les servirá para realizar pequeños cálculos en la tienda de su barrio, podrá medir y 

tener en cuenta el tiempo, y eso hará que sepan apreciar la utilidad y las variadas 

aplicaciones en el día a día de cada persona. 

De todo esto se desprende que las estrategias didácticas que se proponen en este 

trabajo contribuirán a complementar estos aspectos del currículo básico establecido 

por el Ministerio de Educación y a través del cual se podrá complementar las 

carencias que aún existen en el sistema de enseñanza-aprendizaje escolar. 

2.3. Estrategias didácticas para matemática 

Las estrategias didácticas son recursos que el estudiante obtiene y usa como 

herramienta en el proceso de aprendizaje y con los que resuelve problemas y 

cuestiones académicas. Las tendencias constructivistas de la educación plantean que 

lo imprescindible en este proceso es que el alumno lo asuma partiendo de 

correlacionarlo con otras experiencias, pues de ese modo se apropia de lo que ya 

conoce y de ahí construye su saber.  
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El constructivismo asume que el aprendizaje significativo se da siempre que las 

tareas se relacionen de forma coherente y que además el alumno decida que quiere 

adquirirlas. Basa también su concepción en la construcción de los conocimientos a 

partir de los que ya se tienen y que se han adquirido con el paso del tiempo, lo que 

lleva a pensar que solamente es sustancial el aprendizaje si se entiende y se interpreta 

desde y en las experiencias internas, de modo que será más cómodo y sencillo que se 

recuerde mejor y que ese conocimiento quede adherido a la estructura general de 

conocimientos. 

Lo anterior nos lleva a concluir que lo importante en la educación, 

para tener un aprendizaje significativo es tener la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje, que conlleven al individuo 

aprender a aprender y tener un aprendizaje significativo a lo largo de 

su vida, porque el aprender es un proceso permanente y continuo. 

Ellas tienen más valor si se hacen en conjunto con otros. Esta 

situación permite que conozcamos de diversas ideas y se modifique lo 

que se conoce, por este medio el estudiante aprenderá a clasificar y 

ordenar sus ideas luego las confrontara para ser modificadas y llegar a 

concluir con sus pares. De este modo se conocerá lo que tanto se 

aprendió. (Bustamante, Carmona, & Rentería, 2012, pág. 1). 

 

De lo anterior se desprende que las estrategias didácticas conforman un sostén muy 

importante para el docente en su labor de enseñanza, pues una clase bien preparada, 

condimentada con una dinámica que contribuya a que el estudiante sepa que 

aprender es un gusto armonioso y que la disposición facilite la concentración y el 

interés por los temas que se imparten, hará que el alumno esté todo el tiempo 

interesado y activo en las actividades que se contengan dentro y fuera del aula, sin 

contar que esto podría extenderse a la familia y a la casa, contribuyendo a que el 

conocimiento pueda abrirse a otras experiencias . 

Dicho esto, se asume que entre docentes y estudiantes existe una relación 

comunicadora para que el proceso de enseñanza siga su canal, y este vínculo está 
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dado por las estrategias didácticas como portadoras de una metacognición que se 

vincula directamente con el desarrollo de las ideas propias. 

Esta cosmovisión de las estrategias didácticas para la enseñanza no está desligada de 

la matemática, al contrario, se integra de la manera más completa posible, pues 

dispone de una visión novedosa e interactiva que reafirma la importancia de esta 

asignatura y la relaciona con la vida diaria y la resolución de problemas que 

contengan otra manera más apropiadora de la realidad y de las matemáticas, por eso 

es importante que el maestro, en su visión integradora de la educación tenga en 

cuenta que las matemáticas no son una sencilla serie de individuos , sino una 

comunidad matemática; que el maestro no es el único con las respuestas correctas, de 

ahí que no se debe dejar de verificar lógica y matemáticamente los resultados; que 

más que dotar a los estudiantes de procesos de memorización, es consecuente 

mostrarles y enseñarles el razonamiento lógico y matemático; que se deben mostrar 

los enlaces de las nociones matemáticas y la resolución de problemas antes que la 

indagación mecánica de las respuestas; y por último que no se vea la asignatura 

como un elemento aislado proveedor de conceptos y recursos preconcebidos. 

Siguiendo la lógica e importancia de las estrategias didácticas en la educación y su 

relación con la resolución de problemas contenedores en la vida diaria, es que se 

puede valorar la relación de la matemática con la sociedad y con el tipo de materia 

que se debe enseñar, así como la forma de llevarla a cabo, de ahí que los maestros 

deban tener en cuenta que los alumnos puedan apreciar el papel de las matemáticas 

en la sociedad, los distintos campos de aplicación de esta y la contribución que ha 

tenido en el desarrollo social, y que también puedan entender las formas básicas de 

razonamiento, su capacidad y sus limitaciones. 
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De ahí que se considere la resolución de problemas como un medio imprescindible 

para el logro del conocimiento a través de las opciones de plantear, explorar y 

resolver problemas que necesiten impulsos representativos. Esto permitirá que los 

alumnos reciban modos de pensamientos adecuados, rutinas contenedoras de 

persistencia, curiosidades y de seguridad ante situaciones que no estén ni en la clase, 

ni en el medio familiar, y que estén vinculados a la vida diaria, e incluso hasta en la 

vida profesional. 

No se puede dejar de tener en cuenta que estos contenidos matemáticos y las 

estrategias a seguir en cada caso deberán estar completamente relacionadas con la 

edad y el nivel de conocimiento de los alumnos, por lo que es necesario adaptarlos y 

encontrar ejemplos que puedan ser entendibles para la edad, y que los símbolos y el 

lenguaje empleado esté acorde a la capacidad de aprendizaje del niño, no del 

docente. 

En la actualidad la mayor parte de los profesores asumen la concepción 

constructivista de la matemática, en la que se considera esencial para la construcción 

del conocimiento que el alumno pueda resolver problemas: 

La ciencia, y en particular las matemáticas, no se construyen en el 

vacío, sino sobre los pilares de los conocimientos construidos por 

nuestros predecesores. El fin de la enseñanza de las matemáticas no es 

sólo capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya 

conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que aún no 

hemos sido capaces de solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles 

a un trabajo matemático auténtico, que no solo incluye la solución de 

problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la 

solución de los mismos. (Godino J. D., 2003, pág. 68). 

 

Los profesores son los encargados de proveer a los estudiantes de las experiencias a 

través de las cuales les enseñan la matemática, por tanto, a los profesores les 

corresponde la tarea importante de condicionar la enseñanza en función de las 

características de su alumnado. Lo que concluye la idea de que la confianza o no con 
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la que salga el estudiante esté proporcionalmente relacionada con la enseñanza que 

reciben en la escuela. No se debe perder de vista que las asignaturas estén regidas por 

normas que regulan las obligaciones y las relaciones entre alumno y maestro, así 

como la manera en que se debe reaccionar ante algún imprevisto, error u orientación 

en el contexto escolar. 

Estas normas son aplicables también a las estrategias que el docente asuma para sus 

clases, y algunas pueden ser generales y se pueden aplicar a cualquier asignatura o 

disciplina escolar, pero todas tienen la función de reglamentar las actividades del 

docente en el aula. 

En el caso de la matemática, estas normas describen y explican la forma de 

interactuar en el aula, con los derechos, deberes y obligaciones de los maestros y de 

los alumnos en el medio educativo, los criterios de evaluación pertenecen a una de 

estas normas que permiten la adaptación y el desarrollo de un sentido del deber y el 

respeto mutuo en cada caso específico, ya sea del maestro o del estudiante, sin 

embargo es la actitud del maestro la que condiciona y rige, muchas veces de manera 

inconsciente, la relación del alumnado con la matemática, a través de la 

identificación de los errores comunes, de los gustos y preferencias, de las causas de 

los mismos y de la organización sensible para que las ideas que quiere transmitir 

puedan llegar a través de técnicas, estrategias, métodos a lograr un progreso en el 

aprendizaje del alumno. 

Esto lleva al maestro a realizar un análisis cuidadoso de las situaciones didácticas 

sobre las que puede incidir, de ahí que al elegir el tipo de estrategia haya tenido en 

cuenta todos los factores que puedan incidir en el aula, y que estas se puedan 

implementar sin afectar a ninguno de los estudiantes en cuanto a conocimientos, 

enunciados, organización y habilidades se refieran, aquí también se tendrá en cuenta 
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el tipo de trabajo que podrán realizar los alumnos, ya sea individual, por grupos o 

colectivo. 

Según el entorno, el tipo de actividades y la relación con el maestro así serán las 

oportunidades reales de que el estudiante pueda aprender matemática, sobre todo los 

conceptos y los procedimientos que se implican en la actividad de la clase, su 

disposición ante la asignatura también está marcada por estas disposiciones y 

experiencias, por lo que es de sumo cuidado la metodología a usar siempre que se 

quiera incrementar la capacidad de desarrollo e interés de la matemática en los 

educandos. 

Aunque es bien interesante tener en cuenta también que cada alumno debe y tiene 

que aprender el razonamiento por sí mismo y definir a través de qué experiencias 

adaptar el conocimiento y las ideas que transmite el profesor, de ahí que este tenga 

claro que los objetivos trazados y que están en conjunción con la argumentación, la 

formulación y resolución de problemas no solo están dirigidos a un tipo de 

estudiantes, sino que los incluye a todos por igual. 

Los profesores tienen ante sí una responsabilidad enorme ante un aula con diversidad 

de gustos y distintas maneras de aprender, por eso la importancia de conocer el 

entorno y las características generales del grupo para poder determinar el tipo de 

estrategia que puede usar en cada caso, sin descuidar las matrices de dimensiones, el 

currículo y las evaluaciones de la asignatura, esto les servirá para una mejor 

planificación y una correcta decisión para la mejora del proceso de enseñanza lo 

mismo a corto que a largo plazo. (Godino J. D., 2003). 

Entre las alternativas de que dispone el maestro para estimular el aprendizaje de la 

asignatura está el enfoque de las situaciones problemas, que ha sido muy usado y con 

buenos resultados, ya que de esta manera el niño puede participar, organizar, mostrar 
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su conocimiento anterior, relacionarse con los compañeros de clase, confrontar otras 

experiencias y establecer una red de conceptos dinámicos que le dotarán de otros 

significados que incorporarán a sus experiencias. Es decir, las situaciones problemas 

se prestan para la construcción de nuevos significados y para la recreación de las 

diferentes actividades que contienen los procesos matemáticos y que se estructuran 

en los nuevos aprendizajes, participan, exploran e interactúan con los demás, con el 

maestro, con el entorno y con las experiencias variadas del alumno en sí y de los 

demás compañeros. 

Por otra parte, las construcciones de situaciones problemas exigen del maestro una 

preparación previa intensa, para poder dominar todas las posibles soluciones, 

contextualizar el conocimiento en función de los alumnos, saber que pueden 

constituir actividades interactivas, dinámicas y que estén orientadas a un 

pensamiento cognitivo que orienten la manera de pensar y el conocimiento del 

estudiante. También se puede visualizar la situación problema desde la perspectiva 

de la contextualización de procesos que posibilitan la particularización, la 

generalización, la verificación, la formulación y la validación de probabilidades. 

Desde esta mirada, se desprende que la perspectiva tradicional de la matemática se 

transforma  en una nueva visión en la que el alumno no reproduce pasivamente lo 

que el maestro le enseña acerca de conceptos y estructuras matemáticas, sino que 

participan e incluyen en la asignatura su visión y experiencia y la adaptan a los 

conceptos matemáticos, lo que les hace más placentera la construcción de su propio 

aprendizaje, ya que hacen uso de la actividad mental en función de razonamientos y 

de la comunicación de forma general. 

Las actividades o cuestionamientos que el maestro introduzca en sus estrategias para 

construir el conocimiento puede generar nuevas relaciones o nuevas visiones de los 
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conceptos ya incorporados a través de otras experiencias, lo que daría lugar a nuevas 

representaciones de la realidad y a reorientar los saberes anteriores, por tanto, 

además de novedosas, las situaciones problemas ofrecen interesantes opciones de 

vinculación de la actividad cognitiva del alumno con la asignatura y con su propia 

capacidad de aprendizaje. Pero esto solo sería posible si se utilizan en el desarrollo 

de las situaciones problemas distintas metodologías, estrategias y formas de 

representar estas formulaciones. 

Si bien las situaciones problemas inciden favorablemente en las nuevas relaciones 

del proceso de enseñanza aprendizaje, no se puede dejar de pensar constantemente en 

la relación que se establece entre los tres implicados en esta actividad deben 

completar, ellos son: el estudiante, el maestro y el conocimiento matemático. 

En este caso el estudiante cumple su función orientada a la construcción de los 

nuevos conocimientos a partir de los saberes anteriores y los distintos modos de 

pensar, y en ese proceso puede replantearse sus propias ideas y autoevaluarse a 

través del debate con sus pares y en constante relación con el profesor. 

El docente, en cambio, entabla esta relación desde su función central o protagónica, 

pues es el que tiene el conocimiento y su función principal en esta tríada es orientar 

la manera de pensar del alumno, en cuanto a conceptos y transformaciones de 

relaciones entre los estudiantes y de orientar el aprendizaje a través de los distintos 

procesos de enseñanza. 

El conocimiento matemático como otro elemento integrador se integra a esta relación 

a partir de la contextualización de las formas de representar el contenido, contribuye 

a conectar las relaciones alumno-profesor a partir de los significados en los 

diferentes contextos y situaciones específicas, se define en esta asignatura como una 
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consecuencia de los procesos cognitivos en el que intervienen los espacios que lo 

generan. 

La aplicación de las estrategias didácticas en el contexto escolar está determinada por 

las fases en las que se planean estas, en primer lugar es determinante tener en cuenta 

los lineamientos curriculares en los que se combinan y distribuyen los contenidos 

que deberán ser impartidos y que son propios de la asignatura, después se atendrán 

los contenidos básicos a través de los que seleccionarán los conceptos que se 

trabajarán. 

En este punto será imprescindible tomar en consideración los procesos que permiten 

visualizar las características del aprendizaje que ha logrado en las maneras en que los 

estudiantes razonen, se comuniquen y resuelvan las situaciones presentadas, con 

especial atención al contexto en el que se desarrollan dichas aplicaciones, en este 

momento se considerará el saber previo de los estudiantes y esto suele hacerse con 

ejercicios y a través de un taller en el que se podrá calificar y después emitir una 

opinión. 

La regularización de la guía con actividades de aplicación de comprensión será la 

última de estas fases que ayudará a identificar el nivel de desempeño de los 

estudiantes y de hasta donde se han construido o no los aprendizajes deseados. 

2.4. Fase de interacción en el aula 

La interacción en el aula es una de las fases más importantes en el proceso de 

implantación de las estrategias didácticas, y se basa principalmente en: 

1. Trabajo grupal: es la organización en equipos de los estudiantes, se genera un 

espacio de polémica al que se le suele llamar taller introductorio, es el momento en el 

que de modo colectivo se establece un diálogo donde aparece el saber previo de 

todos los integrantes del equipo, de ahí que comiencen a interactuar en un proceso de 
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confrontación, argumentación y negociación de significados, en los que tendrán que 

tomar decisiones para llegar a razonamientos y argumentaciones que logren un 

consenso general y les permita arribar a conclusiones, en este caso el profesor 

actuará como mediador pasará por todos los equipos y ayudará con nuevas preguntas 

u observaciones para que los alumnos puedan hallar sus propias respuestas. 

2. Socialización colectiva: es la fase continuadora que se muestra después de un 

tiempo de trabajo en conjunto y en el que el maestro orienta la exposición de los 

aportes de cada equipo y en el que se puede observar cada procedimiento realizado 

por los equipos. En este momento la actuación de maestro es decisiva porque es el 

encargado de organizar y estructurar los conceptos y las relaciones que están 

inmersos en los objetos de aprendizaje. 

3. Espacio de ejercitación: se trata no más de una fase en la que se pone en el entorno 

el desarrollo de las habilidades numéricas, métricas, geométricas u otras que sean del 

interés del currículo y del grado es cuestión, por tanto, se realizan otra actividades en 

las que se desarrollan la comprensión de las relaciones y las conceptualizaciones que 

se construyeron en el taller introductorio, la mayor importancia de esta fase es la de 

fortalecer desde otras actividades la adquisición de los conocimientos. 

4. Indagación de resultados: se está evaluando desde que comienzan los talleres 

introductorios, la asesoría inserta una muestra más de los avances colectivos e 

individuales dentro de equipo, y teniendo en cuenta las ideas que vertieron los 

estudiantes de forma oral, y se hace un análisis de las apropiaciones del 

conocimiento para decidir las nuevas orientaciones que permitan las cualificación de 

los aprendizajes.  
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3. Metodología 

 

3.1. Tipo de propuesta 

Estrategias metodológicas para las diferentes áreas en Educación General 

Básica. 

3.2. Partes de la propuesta 

La propuesta consta de un tema, los objetivos, el general y los específicos, el 

problema a tratar, los contenidos conceptuales, las acciones que realizarán los 

alumnos y los docentes, los criterios de evaluación y el cronograma que indica el 

tiempo en el que se realizará el trabajo. 

3.3. Destinatarios 

Segundo Año de Educación General Básica Niños de 6 a 7 años.  

3.4. Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

Observación en la clase. 
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4. Propuesta Metodológica 

 

Las estrategias didácticas que a continuación se presentan pretenden trascender e 

innovar a partir de las estructuras básicas establecidas en la educación, así es que las 

actividades que se desarrollan en este capítulo están orientadas a estimular y motivar 

la construcción del conocimiento y su éxito depende en muchos casos del manejo, 

capacitación y la comprensión de los objetivos fundamentales por parte de los 

docentes. Sería bueno insistir que aunque estas propuestas hayan sido probadas con 

efectividad, no quiere decir que no se puedan enriquecer. 

El material didáctico que se proporciona está conformado por dos actividades 

didácticas que abarcan contenidos de clases tales como los números naturales, los 

números pares e impares, las medidas monetarias, la sustracción, la adición y la 

multiplicación. 

La primera actividad, Los tazos, ayudará a los niños y niñas a interactuar con la vida 

diaria, a decidir sobre lo que prefiere, a clasificar según sus gustos y posibilidades y a 

realizar operaciones matemáticas como si estuviera en un ambiente social real. De 

este modo podrá comprar, contar, saber cuánto necesita para aumentar sus 

adquisiciones por colores, figuras, formas y espesor.  

La segunda actividad, Juego de pares e impares, trabajará las posibilidades de 

reconocer las mitades y los dobles en unidades de objetos, para poder identificar los 

pares e impares de las series numéricas, a través de un juego de azar en el que 

también se establecerá una especie de competición en el que se podrá trabajar 

también la cooperación entre los estudiantes, este es un juego de mesa que ayuda al 

profesor a estimular la motivación y a hacer más dinámica, divertida y estimulante la 

asignatura y las actividades secuenciales. 
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Estrategia N° 1 

Los tazos 

Red conceptual 

Figura 1. Red conceptual 1. Elaborado por Grupo de Investigación Políticas 

Curriculares y Prácticas Educativas (GIPCYPE), 2016 

Planteamiento del problema 

Quieres llegar a ser súper poderoso, para ello debes obtener el mayor número  

de tazos.  ¿Cómo puedes obtener la mayor cantidad de tazos? 

Entonces trabajaremos el siguiente problema: 
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Queremos comprar un chachito con que tiene el valor de $ 0,25ctv, un chupete que 

tiene el valor de $ 0,10ctv, un tazo tiene el valor de $0,05ctv, un rompe tazos tiene el 

valor de $0,10ctv y un tazo cuadrado tiene en valor de $0,70ctv. ¿Cuántos centavos 

se necesita en total para comprar? 

Consigna para desarrollar la estrategia 

 

 

Qué                     

Contenido 

conceptual: 

Los contenidos conceptuales que se trabajaran en esta 

estrategia son: 

- Peso 

- Número 

- Números naturales 

- Números pares e números impares 

- Volumen 

- Medidas monetarias 

- Sustracción 

- Adición 

- Multiplicación 

Cómo                       

Contenido 

procedimental: 

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o 

grupal, problemas que requieran el uso de sumas y restas 

con números hasta de cuatro cifras, e interpretar la solución 

dentro del contexto del problema. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 83)  

Resolución de problemas 

  Con qué 

– Recursos a 

utilizar 

Con quién 

– Modalidad 

de trabajo 

Cuándo – 

Tiempo 

previsto 

Dónd

e – 

Lugar 

para la 

actividad 

- Tazos -Individual y 4 Semanas -Aula de 
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- Lápiz 

-Dinero 

didáctico 

grupal clase 

 

 

 

Acciones a 

realizar los 

alumnos: 

Comprender el problema 

Ordenar los tazos. 

Observar que tipos de tazos hay. 

Competir siguiendo las reglas del juego para aumentar la 

colección de tasos. 

Los estudiantes deben de pensar: ¿Qué consigo si gano la 

competencia? 

Comprar y vender para obtener tazos. 

Acciones a 

realizar el docente: 

Organizar el espacio físico del aula. 

Organizar la venta de tazos. 

Organizar el espacio para la competencia. 

Criterios de 

evaluación: (en 

términos del 

proceso de 

aprendizaje y del 

resultado-logro) 

I.M.2.2.3. Opera utilizando la adición y sustracción con 

números naturales de hasta cuatro cifras en el contexto de 

un problema matemático del entorno, y emplea las 

propiedades conmutativa y asociativa de la adición para 

mostrar procesos y verificar resultados. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 84) 

Se evaluará mediante la observación. 

Cronograma:   

(indicar el tiempo 

durante el 

quimestres  en que 

se va a realizar, 

para el bloque  1, 2 

o 3) 

 Bloque 6  

(Segundo quimestres) 

Dos horas durante cuatro semanas. 
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Solución del problema 

 Para obtener la mayor cantidad de tazos, se puede comprar o competir y así 

llegar a ser súper poderoso. 

Fase concreta 

En esta fase se trabajarán las estrategias: peso, número, números naturales, 

números pares e números impares, volumen, medidas monetarias 

Posibilidad 

 Para llegar a ser súper poderoso, deberá comprar dulces con tazos. 

Sumas, restas.   

 Valores monetarios. 

UNIDADES MONETARIAS 

VALOR                     

MONETAR

IO  ( $ ) 

MONEDA                                     

NACIONAL 

MONEDA                                 

ESTADOUNIDENSE 

 

$0,01 

CENTAVO 

  

 

$0,05 

  

$0,10 

CENTAVO

S   
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$0,25 

CENTA

VOS 

  

$0,50 

CENTAVO

S 

  

$1,00 

DÓLAR 

MONEDA 

100 

CENTAVO 

  

$1,00 

DÓLAR 

BILLETE 

100 

CENTAVO 

 

Se podrán comprar estos productos en los bares de las instituciones educativas, los 

empaques servirán para estimular el juego. 
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La venta del cachito es del valor de $0,25 ctv. 

 

Figura 2. Chachito con tazo. Elaborado por M. Mejía, 2017 

 

El valor del chupete con tazo es $0,010 ctv. 

 

Figura 3. Chupete con tazo. Elaborado por M. Mejía, 2017 

 

El valor de la venta de un tazo es $0,05 ctv. 

 

Figura 4.Tazo. Elaborado por M. Mejía, 2017 
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El valor de la venta de un rompe tazo es $0,10 ctv. 

 

Figura 5. Rompe tazo. Elaborado por M. Mejía, 2017 

 

El valor de la venta de un tazo cuadrado es $0,70 ctv. 

 

Figura 6. Tazo cuadrado. Elaborado por M. Mejía, 2017 

Fase conectiva 

En la tercera posibilidad se trabajará el peso, número, números naturales, 

números pares e números impares, volumen, medidas monetarias, sustracción, 

adición y multiplicación. 

 

La venta del cachito es del valor de $0,25 ctv. 

 

Figura 7. Cachito, tazo y unidades monetarias. Elaborado por M. Mejía, 2017 
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El valor de la venta de un rompe tazo es $0,10 ctv. 

 

Figura 9. Rompe tazo y unidades monetarias. Elaborado por M. Mejía, 2017 

 

El valor de la venta de un tazo cuadrado es $0,70 ctv. 

 

Figura 10. Tazo cuadrado y unidades monetarias. Elaborado por M. Mejía, 2017 

 

La venta de un chupeteo con tazo es de $0,10 ctv. 

 

Figura 8. Chupete, tazo y unidades monetarias.  Elaborado por M. Mejía, 2017 
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Fase simbólica 

Problemas  

 

Figura 11. Texto Matemática E.G.B. Elaborado por (Educación, MATEMÁTICA, 

2016) 
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Estrategia N° 2 

Juego de pares e impares 

Red conceptual 

Red conceptual 

Figura 12. Red conceptual 2. Elaborado por Grupo de Investigación Políticas 

Curriculares y Prácticas Educativas (GIPCYPE), 2016 
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Planteamiento del problema 

Durante toda mi experiencia como docente he observado que los/as niños/as no 

saben reconocer mitades y doble en unidades de objetos. Por cuanto no han 

desarrollado la identificación del proceso como reconocer la mitad y doble de un 

número, para poder identificar pares e impares en las series numéricas. 

 

 Consigna para desarrollar la estrategia 

 

Qué                     

Contenido 

conceptual: 

Los contenidos conceptuales que se trabajaran en esta 

estrategia son: 

- pares 

- impares 

Cómo                       

Contenido 

procedimental: 

M.2.1.17. Reconocer y diferenciar los números pares e 

impares por agrupación y de manera numérica. 

(Educación, MATEMÁTICA, 2016, pág. 83)           

Resolución de problemas 

  Con qué 

– Recursos 

a utilizar 

Con 

quién – 

Modalidad 

de trabajo 

Cuándo 

– 

Tiempo 

previsto 

Dón

de – 

Lugar 

para la 

activida

d 

 

- Fichas 

- dados 

 

-dos 

estudiantes 

  

Durante la 

clase 

 

-Aula de 

clase 

 

 

Acciones a realizar 

los alumnos: 

Entender el juego 

Tirar el dado. 

Realizar la orden según la consigna 
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Gana el juego el que primero llegue a la meta 

Acciones a realizar 

el docente: 

Organizar el espacio físico del aula. 

Organizar el orden de los jugadores. 

Criterios de 

evaluación: (en 

términos del 

proceso de 

aprendizaje y del 

resultado-logro) 

I.M.2.2.1. Completa secuencias numéricas ascendentes o 

descendentes con números naturales de hasta cuatro 

cifras, utilizando material concreto, simbologías, 

estrategias de conteo y la representación en la semirrecta 

numérica; separa números pares e impares. (Ministerio 

de Educación, 2016, pág. 84)  

Se evaluará mediante la observación. 

Cronograma: 

(indicar el tiempo 

durante el 

quimestres  en que 

se va a realizar, 

para el bloque  1, 2 

o 3) 

  

Bloque 6  

(Segundo quimestres) 

Dos horas durante cuatro semanas. 

 

Solución del problema 

 Para obtener la mayor cantidad de puntos deben responder correctamente 

todas las consignas, el que mayor puntuación obtenga y primero llegue a la meta será 

el ganador, esta será una manera de competir y compartir entre todos. 

El maestro evaluará a cada estudiante por separado, se organizará el aula por equipos 

de dos jugadores. 

Se entregará a cada equipo tablero, los dados y las fichas. 

Ganará 5 puntos el estudiante que conteste todas las consignas correctamente. 

Se le adicionarán 5 puntos por llegar primero a la meta. 
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Fase concreta/ conectiva 

En esta fase se trabajarán las estrategias: números pares e impares. 

Posibilidades 

Debes acumular puntos por las respuestas correctas y por la habilidad y destreza 

durante el juego. 

También se evaluará el trabajo individual y la ayuda mutua entre todos. 

La puntuación será otorgada por el profesor en dependencia de la complejidad del 

ejercicio propuesto y la calidad de las respuestas. 

Se tendrán en cuenta los conocimientos de las operaciones siguientes: 

- Reconocimiento de números pares 

- Reconocimiento de números impares 

 Fase conectiva 

Tabla de juego de números pares e impares. 

Juego de Números Pares e Impares

 

Figura 13. Juego de números pares e impares. Elaborado por M. Mejía, 2017 
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Actividades a realizar/ consignas del juego pares e impares 

 

Consignas que debe realizar el niño que acierte el número. 

PARES IMPARES 

 

1. Suma, cuanto es 7+2=     

 

2. Cuente un chiste. 

 

3. Cuenta una adivinanza. 

 

4. Dibuja el número 8 y 4 en la pizarra. 

 

5. Regresa al inicio. 

 

6. Arma  un barco de papel en 5 

segundos. 

 

7. Corre dos vueltas el patio de la 

escuela. 

 

8. ¿Cuáles son los términos de la 

sustracción? 

 

9. Forma dos conjuntos de útiles 

escolares y de personas. 

 

10. Escribe en la pizarra los números 

ordinales. 

 

 

1. Lee la siguiente oración. 

    “Anita come pizza en la Alameda” 

 

2. Avance al casillero número 30. 

 

3. Canta una  estrofa del Himno Nacional. 

 

4. En la siguiente oración reconoce el 

sustantivo  

     “Tatiana sale al parque con su     

      mascota”. 

  

5. Retrocede 5 espacios. 

 

6. Resta, 8 – 5= 

 

7. Enumera cinco animales domésticos. 

 

8. Regresa al casillero número 19. 

 

9.  Cuáles son  los términos de la adición. 

 

10. Párate de cabeza. 

NOTA: El niño que haya cumplido con todos los retos tiene, es el ganador.  
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Tarjetas 

 

Fichas 

                    Barco                                                                      Carro 

                                                                            

Dado 

 

Figura 14. Tarjeta, fichas y dado. Elaborado por M. Mejía, 2017 

Fase simbólica: 

Los números pares se pueden dividir en dos partes o se puede dividir en dos 

conjuntos. Los números impares nunca se pueden dividir.  

Todos los números pares siempre terminan con un número 0, 2, 4, 6 y 8. Por 

ejemplo: 

NÚMEROS PARES: 2 – 4 -  6 – 8 – 10 -12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 - 

30 

Todos los números impares simpe terminan con un número 1, 3, 5, 7, y 9. Por 

ejemplo:  

NÚMEROS IMPARES: 1 - 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 - 23 – 25 – 27 

– 29. 
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Ejercicios 

Completar la serie de números pares del 2 al 30. 

 

Completar la serie de números impares del 2 al 28. 

 

Completar en la semirrecta los números pares 

 

Completar en la semirrecta los números impares 

  

Figura 15. Ejercicio. Elaborado por M. Mejía, 2017 
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Conclusiones 

 

La matemática, como asignatura esencial de la educación general básica, influye 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo si se tienen en cuenta los 

principios básicos de la metodología escolar. 

Este trabajo contribuye a cambiar la forma en que es mirada y asumida la asignatura, 

a partir de las destrezas y la metodología, se pudo esclarecer y poner en práctica una 

serie de estrategias didácticas con el fin de cambiar la forma de enseñar la 

matemática. Se pudo constatar que al mostrar la relación con la vida actual, se 

observa un impacto del aprendizaje de la matemática para la comprensión de esta 

ciencia básica. 

A través de las estrategias didácticas el alumno entiende mejor el contenido y se 

interesa más por la asignatura, pues logra verla como parte indisoluble de su vida, y 

la enseñanza se convierte en un instrumento para conocer y aplicar su propia vida. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados positivos de este trabajo y la incidencia en el 

proceso de formación y educación de los alumnos, se recomienda ampliar estas 

estrategias didácticas a otra asignaturas, en función de promover la motivación desde 

y hacia el proceso cognitivo y en consonancia con los objetivos de cada asignatura, 

sin perder de vista las condiciones de cada escuela y cada grado escolar. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Fotografías de la primera estrategia. 1 

 

 

Anexo 2.  

Fotografías de la segunda estrategia. 2 

 

 


