
i

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE ECUADOR

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

PROGRAMA DE POSGRADO EN EL

ÁREA DE EDUCACIÓN

TESIS DE MAESTRÍA

Previa a la obtención del título de:

MAGISTER EN EDUCACIÓN CON

MENCIÓN EN GESTIÓN

EDUCATIVA

TITULO DE LA TESIS

Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional y el aprendizaje

significativo de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación básica del

colegio Agronómico Salesiano de Paute, durante el año lectivo 2010 -2011.

Autores:

Jesús Ramiro Tapia Barrera

Oswaldo Gonzalo Pulla Salinas

Director: Dr. Manuel Sotomayor

QUITO: 2011



ii

AUTORES:

Jesús Ramiro Tapia Barrera

Oswaldo Gonzalo Pulla Salinas

TÍTULO

Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional y el aprendizaje

significativo de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación básica del

Colegio Agronómico Salesiano de Paute, durante el año lectivo 2010 -2011.

Tesis presentada al programa de posgrado en el área de Educación de la Universidad
Politécnica Salesiana Ecuador, como requisito para la obtención del título de Magister
en Educación con mención en Gestión Educativa.

DIRECTOR:

Dr. Manuel Sotomayor

Quito

2011



iii

TÉRMINOS DE APROBACIÓN

Tesis defendida y aprobada como
requisito parcial para la obtención del

Título de Maestría en Educación,
defendida y aprobada el

2011, por el tribunal examinador
constituido por:

………………………………………..

Dr. Manuel Sotomayor
Director de tesis

……….………………………………

Dr. Manuel Cañizares
Delegado

…………………………………………

Dr. Holger Díaz
Director del posgrado

Quito
UPS



i

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación está

dedicado a los jóvenes de nuestro colegio,

motivo de nuestra preocupación

pedagógica, a nuestros familiares, seres

únicos que Dios puso a nuestro lado. Ellos

son quienes inspiran nuestros esfuerzos.

Ramiro y Oswaldo



ii

AGRADECIMIENTO

Nuestro sentido agradecimiento a la Universidad

Politécnica Salesiana, a la Inspectoría Salesiana de

Ecuador y a la Comunidad Salesiana de Uzhupud, su

apoyo material y el permitirnos se parte de este proyecto

educativo salesiano, es una oportunidad para nosotros.

Al Dr. Manuel Sotomayor, Director de nuestra tesis,

gracias por su seguimiento, paciencia y su motivación.

Al Dr. Manuel Cañizares, sus sugerencias marcaron

nuestro trabajo

Ramiro y Oswaldo



iii

“Marchamos en un mar de incertidumbres
a través de archipiélagos de certezas”.

Edgar Morin.



iv

Índice de contenido

CAPITULO I

DEDICATORIA .............................................................................................................i

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................ii

Índice de contenido.......................................................................................................iv

Lista de gráficos...........................................................................................................vii

Lista de cuadros ..........................................................................................................viii

RESUMEN...................................................................................................................ix

ABSTRACT ..................................................................................................................x

Introducción...................................................................................................................1

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................6

1.1. Tema de investigación.................................................................................................... 6

1.2. Planteamiento del problema ........................................................................................... 6

1.2.1. Contextualización ........................................................................................................... 6

1.2.2. Análisis crítico .............................................................................................................. 10

1.2.3. Formulación del problema ............................................................................................ 12

1.2.4. Delimitación del problema............................................................................................ 12

1.3. Justificación.................................................................................................................. 13

1.4. Objetivos ...................................................................................................................... 14

1.4.1. Objetivo general............................................................................................................ 14

1.4.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 15

CAPITULO II

2. MARCO TEORICO.................................................................................................16

2.1. Antecedentes de la investigación ................................................................................. 16

2.2. Fundamentaciones ........................................................................................................ 22

2.2.1. Fundamentación Filosófica........................................................................................... 22

2.2.2. Fundamentación legal ................................................................................................... 22

2.3. Categorías fundamentales ............................................................................................ 23

2.3.1. Categorías de la variable independiente ....................................................................... 24

2.3.2. Categorías de la variable dependiente........................................................................... 46

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN............................................................ 65



v

3.1. Enfoque ........................................................................................................................ 65

3.2. Modalidad de la investigación...................................................................................... 65

3.2.1. Bibliográfica o Documental .......................................................................................... 65

3.2.2. Investigación Experimental .......................................................................................... 66

3.2.3. Investigación de Campo................................................................................................ 66

3.3. Nivel de la investigación .............................................................................................. 66

3.3.1. Investigación Exploratoria ............................................................................................ 66

3.3.2. Investigación Descriptiva ............................................................................................. 67

3.3.3. Investigación Correlacional .......................................................................................... 67

3.4. Población y muestra ..................................................................................................... 67

3.4.1. Población ...................................................................................................................... 67

3.4.2. Muestra ......................................................................................................................... 68

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación .................................................................... 68

CAPITULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ......................................70

4.1. Encuesta dirigida a estudiantes .................................................................................... 71

4.2. Encuesta dirigida a docentes ........................................................................................ 83

4.3. Entrevistas estructurada aplicada a directivos del Colegio Agronómico Salesiano de Paute95

4.4. Análisis de registros docentes .................................................................................... 101

CAPITULO V

5. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................... 103

5.1. Conclusiones ....................................................................................................................... 103

5.2. Recomendaciones....................................................................................................... 104

CAPITULO VI

6. LA PROPUESTA ............................................................................................... 106

6.1. Título: ......................................................................................................................... 106

6.2. Datos informativos: .................................................................................................... 106

6.3. Antecedentes de la propuesta ..................................................................................... 106

6.4. Justificación................................................................................................................ 111

6.5. Objetivos .................................................................................................................... 112

6.5.1. Objetivo General......................................................................................................... 112

6.5.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 112

6.6. Análisis de factibilidad............................................................................................... 112



vi

6.6.1. Factibilidad del Talento Humano ............................................................................... 113

6.6.2. Factibilidad Técnica.................................................................................................... 113

6.6.3. Factibilidad Financiera ............................................................................................... 113

6.7. Fundamentación ......................................................................................................... 113

6.8. Propuesta Metodológica: ............................................................................................ 114

GUIA METODOLOGICA N° 1................................................................................. 115

GUIA METODOLÓGICA 1...................................................................................... 121

GUIA METODOLOGICA N° 2................................................................................. 123

GUIA metodológica  N° 3.......................................................................................... 132

GUIA METOdoLOGICA N° 4 .................................................................................. 139

GUIA METOLOGICA N° 5 ...................................................................................... 149

GUIA METODOLOGICA N° 6................................................................................. 156

7. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 169

8. ANEXOS............................................................................................................... 173



vii

LISTA DE GRÁFICOS

N° GRAF REFERENCIA PAG

GRÁF. 1 Categorías fundamentales
GRÁF. 2 Interés de los estudiantes por las metodologías de desarrollo del

pensamiento
GRÁF. 3 Uso del aprendizaje cooperativo en el aula
GRÁF. 4 Uso de los proyectos de aprendizaje como estrategia metodológica
GRÁF. 5 El profesor utiliza el método de aprendizaje basado en problemas
GRÁF. 6 Uso de las tics en el aula por los profesores
GRÁF. 7 Uso de las metodologías del desarrollo del pensamiento
GRÁF. 8 Las metodologías de desarrollo del pensamiento y aprendizajes

significativos
GRÁF. 9 Metodologías de desarrollo del pensamiento y ambientes de aprendizaje
GRÁF.10 Relación nuevas metodologías, comprensión y aplicación de la materia
GRÁF.11 Metodologías del desarrollo del pensamiento y aprendizajes

significativos
GRÁF. 12 Estimulación del pensamiento multidimensional a través de la

enseñanza de las matemáticas
GRÁF. 13 Porcentajes que acreditan la elaboración de una propuesta

para el aprendizaje de las matemáticas y la geometría
GRÁF. 14 Interés por el uso de metodologías de desarrollo del pensamiento
GRÁF. 15 Utiliza como estrategia metodológica el aprendizaje cooperativo
GRÁF. 16 Uso de los proyectos de aprendizaje
GRÁF. 17 Uso del aprendizaje basado en proyectos en clases
GRÁF. 18 Uso de las tics en el aula
GRÁF. 19 Uso de metodologías del desarrollo del pensamiento
GRÁF. 20 Metodologías del PM y aprendizajes significativos
GRÁF. 21 Metodologías del desarrollo del pensamiento y ambiente de aprendizaje
GRÁF. 22 Estrategias del PM y aprendizaje significativo
GRÁF. 23 Metodologías del desarrollo del pensamiento, comprensión y aplicación
GRÁF. 24 Desarrollo del pensamiento multidimensional en la institución

Educativa
GRÁF. 25 Pensamiento multidimensional y aprendizaje significativo
GRÁF. 26 Modelo de lámina para graficar fracciones
GRÁF. 27 Modelo de lámina a elaborarse por el estudiante
GRÁF. 28 Elementos del triángulo
GRÁF. 29 Fórmulas del Triángulo de Pitágoras
GRÁF. 30 Demostración gráfica del teorema de Pitágoras
GRÁF. 31 Modelo demostrativo del uso de triángulos en la realidad
GRÁF. 32 Triángulos semejantes
GRÁF. 33 Funciones trigonométricas
GRÁF. 34 Ángulos notables de 30° y 60°
GRÁF. 35 Ángulos notables de 45°
GRÁF. 36 Angulo de elevación
GRÁF. 37 Ángulo de depresión



viii

LISTA DE CUADROS

N°
CUADRO

REFERENCIA PAG

CUADRO 1 Categorías de la enseñanza problemica
CUADRO 2 Población y muestra de la investigación
CUADRO 3 Técnicas e Instrumentos de investigación
CUADRO 4 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 1
CUADRO 5 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 2
CUADRO 6 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 3
CUADRO 7 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 4
CUADRO 8 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 5
CUADRO 9 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 6
CUADRO 10 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 7

CUADRO 11 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 8
CUADRO 12 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 9
CUADRO 13 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 10
CUADRO 14 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 11

CUADRO 15 Encuesta dirigida a estudiantes. Pregunta número 12
CUADRO 16 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 1
CUADRO 17 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 2

CUADRO 18 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 3
CUADRO 19 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 4
CUADRO 20 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 5
CUADRO 21 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 6

CUADRO 22 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 7
CUADRO 23 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 8
CUADRO 24 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 9

CUADRO 25 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 10
CUADRO 26 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 11
CUADRO 27 Encuesta dirigida a docentes. Pregunta número 12
CUADRO 28 Metodologías usadas en el aula según los registros de trabajo

docentes
CUADRO 29 Guía metodológica número uno
CUADRO 30 Guía metodológica número dos
CUADRO 31 Guía metodológica número tres

CUADRO 32 Guía metodológica número cuatro
CUADRO 32 Guía metodológica número cinco
CUADRO 33 Guía metodológica número seis



ix

RESUMEN

Este trabajo analiza  los elementos que puede aportar el pensamiento multidimensional al

aprendizaje significativo de las matemáticas en estudiantes de educación básica del Colegio

Agronómico Salesiano de Paute.

En la parte teórica recogemos los aportes del pensamiento complejo, desarrollo cerebral,

pensamiento multidimensional,  constructivismo y pedagogía conceptual.  Nos hemos basado

en Morín, de Bono, Freire, Lipman, Acorrinti, Zubiría,  de Gregory, desde luego Ausubel,

Piaget, Vygotsky. Bajo esos enfoques hemos hecho una reflexión sobre los tipos de

aprendizaje y modelos pedagógicos practicados y los que podrían llevar a nuevas formas de

pensar y aprender.

Luego de la investigación de campo, se evidenció la  necesidad de implementar  una

propuesta  metodológica,  que permita el aprendizaje significativo de las matemáticas y

desarrolle el pensamiento multidimensional. Para ello, es necesario reconocer que los

contenidos no son el objetivo final. Debemos desarrollar competencias de manejo de la

información y el pensamiento, que sustenten  conceptos y procesos matemáticos

significativos.

Finalmente, desarrollamos  seis esquemas metodológicos, utilizando contenidos de  octavo,

noveno y décimo año. Allí queremos poner en práctica las recomendaciones que hacemos en

el capítulo respectivo: pasar de un proceso centrado en enseñar,  a otro centrado en el

aprendizaje, gestionar a través de la matemática el dominio de competencias de comprensión

lectora y semántica, resolución razonada de problemas, asimilación y apropiación de

conceptos, interconectándose con otras áreas de conocimiento y utilizando recursos didácticos

ya existentes y otros que ofrece la tecnología.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento multidimensional, aprendizaje significativo, propuesta

metodológica
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ABSTRACT

This assignment analyzes the elements that can provide multidimensional thinking to

meaningful learning of mathematics in elementary school students of Agronómico Salesiano

High School.

In the theoretical part reflects the inputs of complex thinking, brain development,

multidimensional thinking, constructivism and conceptual pedagogy. We have based in

thinking of Morin, Bono, Freire, Lipman, Acorrinti, Zubiri, Gregory, of course, Ausubel,

Piaget, Vygotsky. Under these approaches have made a study of the types of learning and

teaching models practiced and that could lead to new ways of thinking and learning.

After the field investigation, there was a need to implement a methodological proposal that

allows meaningful learning of mathematics and develop the multi-dimensional thinking. To

do this, we must recognize that the contents are not the ultimate goal. We must develop skills

in information management and thought, to sustain significant mathematical concepts and

processes.

Finally, we developed six methodological schemes, using content eighth, ninth and tenth

years. Here we implement the recommendations we make in the respective chapter: move

from a process focused on teaching, to one focused on learning, manage through dominance

of mathematics skills of reading comprehension and semantics, a reasoned resolution of

problems, assimilation and appropriation of concepts, interfacing with other areas of

knowledge and using existing learning resources and other technology offers.

KEY WORDS: multidimensional thinking, meaningful learning, methodological proposal
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es para recibir el grado de Maestría en Educación, mención en

Gestión. Este estudio trata de concretar una propuesta metodológica que permita

aprendizajes significativos para los estudiantes en el área de matemática.

La preocupación por mejorar el aprendizaje de las matemáticas nos ha llevado a

pensar este proceso que se denomina más adelante como enseñaje, simbiosis de dos

procesos interdependientes y complejos que son la enseñanza y el aprendizaje, y en

los cuales lo lógico sería que el estilo de aprendizaje condicione la forma de

enseñanza, sabiendo bien que ésta lo precede.

La escuela actual parece ignorar esa interelación vital entre estilo de aprendizaje y

enseñanza, estandarizando este último proceso, lo que se convierte en una de las

causas de una deficiente respuesta estudiantil.

Nuestra propuesta está ligada con el constructivismo, busca alejarse de las

metodologías tradicionales a las que no necesariamente debe satanizarse, se apoya en

las teorías del pensamiento complejo, del cerebro total y el pensamiento lateral. Se

respalda en autores como Dewey, Piaget, Vigostky, Aussubel, Morín, Freire,

Lipman, Acorrinti, y los Zubiria. Realmente ellos constituyen la base de nuestra

propuesta.

La propuesta busca evitar los vicios de la educación tradicional como la pasividad de

los estudiantes, la poca atención a la individualidad, el enciclopedismo, el famoso

magistrocentrismo y procura en cambio un impulso de la creatividad, la imaginación

y la perspicacia, la personalización del proceso con el estudiante como centro, la

investigación por parte del estudiante. Aparecen metodologías que favorecen la

lógica, la comprensión, el desarrollo del pensamiento y la inteligencia, y toma en

cuenta el desarrollo de las capacidades particulares de cada individuo. Entre los

iniciadores de esta renovación está Dewey, abanderado de la educación progresista

que en Europa se denominó escuela Activa.

En esta misma línea, J. Piaget, manifiesta que “una verdad aprendida no es más que

una verdad a medias mientras que la verdad entera debe ser reconquistada,
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reconstruida o redescubierta por el propio alumno”1. Para él, la inteligencia deviene

de la acción y en educación esta acción se llama investigación, considerada como la

gran estrategia educativa. Piaget cree que los estudiantes deben experimentar

activamente y un cometido de la escuela debe ser desarrollar el espíritu experimental

del individuo. Además si quieren aprender bien, deberán comprender bien y para

hacerlo esto, tendrán que reconstruir por sí mismos.

En el caso de las matemáticas destaca que una educación sensoria-motriz,

favorecería la iniciación a esta ciencia.

Piaget insiste que la comprensión matemática no es cuestión de aptitud en el

caso del niño. Es un error suponer que un fracaso en matemáticas obedezca a

una falta de aptitud... La operación matemática deriva de la acción: resulta

que la presentación intuitiva no basta, el niño debe realizar por sí mismo la

operación manual antes de preparar la operación mental2.

Por otro lado, Vygotsky  reconoce una interconexión entre el desarrollo del lenguaje

y el pensamiento, cree que el lenguaje oral tiene que ver con el desarrollo de los

conceptos mentales. Para éste pensador ruso, las palabras son la fuente de la

formación conceptual. La carencia de dichas herramientas influye directamente en el

nivel de pensamiento abstracto que el niño pueda alcanzar y que en principio son la

atención, memoria y concentración. Este pensamiento es importante para nosotros

pues proponemos la necesidad de trabajar los conceptos como estrategia para generar

aprendizajes significativos.

Otro de los teóricos que sustenta nuestro trabajo es  es  Ausubel, creador de la Teoría

del Aprendizaje Significativo en contraposición al aprendizaje mecánico, repetitivo o

memorístico. Para Ausubel, la  significatividad se da cuando se relacionan los nuevos

conocimientos con los que ya posee el estudiante. No está de acuerdo con una

enseñanza basada en las secuencias y en meras repeticiones por tener connotación

conductista además de implicar fragmentación de la hablará Morín. Ausubel vuelve a

relacionar claramente los conceptos de aprender y comprender.

1 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/piagets.PDF, 02-07-11
2 Ídem

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/piagets.PDF
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Morín, Lipman, Accorinti, entre otros, son proponentes de la teoría del pensamiento

son  multidimensional y complejo. El pensamiento complejo advierte la presencia del

pensamiento simplista, mecanicista y disyuntivo que termina en reduccionismos y

afirma que es imposible acceder a lo humano con esa perspectiva, declarando por lo

tanto su insuficiencia. Lo que proponen es pasar de un racionalismo exacerbado a

nuevas formas de pensar que integren la interrogación, la investigación, el asombro.

Estos son los elementos del pensamiento multidimensional que sabe de entrada que

el conocimiento completo es imposible, que no hay respuestas acabadas y que la

incertidumbre y la ambigüedad son condiciones siempre presentes.

Lo que se propone el pensamiento multidimensional (PM), es que la realidad sea

comprenida y explicada desde varias perspectivas y/o áreas del conocimiento

(multidisciplinariedad), ampliando el campo de conocimiento, lo que ayudaría a

superar el cientifismo. Es obvio que si el pensamiento y el conocimiento son

complejos, no se puede abordarlos desde la simplicidad sino desde la misma

complejidad que daría más pistas para entender el mundo.

El aporte a la educación es fundamental pues es una visión que ayudará a superar

propuestas resultadistas y mediciones de saberes tan fragmentarios y parcelados

como las rutinas escolares que tienen que ver con esquemas de enseñanza y de

evaluación.

Considera al aprenhendiente como el centro del proceso y la educación (matemática)

como medio para la realización y crecimiento del ser humano que tiene como su

recurso por excelencia, la capacidad de pensar. Cree que la matemática puede ser

abordada desde la multidimensionalidad del pensamiento y de los propios procesos

de adquisición de conocimientos.

Considera que las metodologías que se están utilizando para la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas están en deuda con el desarrollo integral del ser

humano, porque atiende y trabaja sobre aspectos que en el mejor de los casos tiene

que ver con lo cognitivo y procedimental, pero en esos mismos campos no aprovecha

de otros recursos metodológicos. Lo poco que los estudiantes logran “aprender” tiene
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poca significatividad para la vida de los estudiantes que no alcanzan a encontrar

relaciones válidas y establecer puentes que validen e interconecten conocimientos.

Muchas veces, el esfuerzo cognitivo y mental que hacen los estudiantes, es excesivo

y al mismo tiempo insuficiente, lo que genera estados mentales y anímicos poco

favorables para pretender avances importantes en ellos.

En este contexto, la investigación se estructurará en los siguientes capítulos:

El capítulo I, se refiere al problema existente: ¿Cómo incide la limitada

aplicación de las metodologías para desarrollar el pensamiento multidimensional en

el aprendizaje significativo de las matemáticas y la geometría en los estudiantes de

educación básica del colegio Agronómico Salesiano de Paute? El problema es

planteado en una contextualización macro (Norteamérica y Europa), meso (Ecuador)

y micro (en la realidad de los 3 últimos años de educación básica del Colegio

Agronómico Salesiano. Se hace también un análisis crítico, se formula el problema,

se hacen también unas preguntas de investigación, se delimita el problema en forma

de contenido temporal y espacial. Luego se justifica la validez de la investigación, su

factibilidad y finalmente se proponen el objetivo general y los específicos que se

plantearon para el estudio.

El capítulo II, contiene el marco teórico, mismo que comprende los

antecedentes investigativos, que aclaramos, no fueron fáciles de encontrar a nivel

local en las universidades, teniendo que recurrir al internet. Se hace también una

fundamentación filosófica y legal. Los recursos para ello han sido bibliografía

convencional y fuentes bibliográficas digitales, que han constituido el soporte y

fuente para la elaboración de la propuesta.

Describimos también las categorías fundamentales de de las variables dependiente e
independiente.

Nuestro estudio no planteó hipótesis por ser una propuesta.

El capítulo III, describe la metodología que se ha utilizado en la

investigación cuyo enfoque es cualitativo-cuantitativo, su modalidad es documental

bibliográfica, experimental y de campo; el nivel de tipo exploratoria, descriptiva y

correlacional y método de investigación, la población y muestra, y los instrumentos

para la recolección de datos
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El capítulo IV, contiene los resultados de las técnicas e instrumentos de

investigación aplicados, se presentan los datos obtenidos mediante cuadros y gráficos

estadísticos en forma cuantitativa y luego su análisis e interpretación cualitativa.

El Capítulo V, incluye las conclusiones obtenidas de la interpretación de los

resultados de la encuesta que se encuentran en el capítulo anterior y finalmente de

cada conclusión se presenta una recomendación adecuada al caso de estudio.

El Capítulo VI, contiene el producto de la investigación considerado como la

propuesta de solución al problema detectado, analizado e investigado, en éste caso es

una propuesta de Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional

y el aprendizaje significativo de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de

educación básica del colegio Agronómico Salesiano de Paute, durante el año lectivo

2010 -2011.

En los anexos incluimos los instrumentos de investigación aplicados.
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CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Tema de investigación

Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional y el aprendizaje

significativo  de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación básica

del colegio Agronómico Salesiano de Paute, durante el año lectivo 2010 -2011.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Contextualización

En el pensamiento norteamericano y europeo el concepto de multidimensionalidad

siempre ha estado presente en otras connotaciones que tienen que ver con el

pensamiento y su desarrollo. Autores como Dewey, Piaget, Vigostky, Aussubel,

Morín, los han incorporado. En América rescatamos las ideas de algunos pensadores

que destacan por sus propuestas, tal es el caso de Freire,  Lipman,  Acorrinti, y los

Zubiria. Ellos constituyen la base de nuestra propuesta.

Morín plantea que  el  pensamiento y la mente son complejos y  multidimensionales.

Incluso, hoy se acepta que la inteligencia está distribuida más allá del cerebro. El

neurólogo Candance Pert sostiene que “la inteligencia se encuentra localizada no

sólo en el cerebro, sino en células distribuidas por todo el cuerpo… La separación

tradicional entre los procesos mentales (incluyendo las emociones) y el cuerpo ha

dejado de ser válida”3.

Lo dicho permite entrever la posibilidad del ser humano y de su cerebro de construir

pensamientos tendientes al infinito, tantos,  cuantas conexiones neuronales y

relaciones fenoménicas externas sean posibles.

La educación no parece estar cumpliendo ese rol, por lo que es muy necesaria la

introducción de nuevas consideraciones  que actualicen las relaciones entre

pensamiento, modelos pedagógicos y estilos de aprendizaje. El divorcio entre escuela

3 Talavera Fernando, Atreverse a pensar, [en línea], recuperado el 13 jul. 2010 de
http://www.economia.unam.mx/profesores/fernandot/pensar.pdf.
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y  desarrollo del pensamiento, la escasa significatividad del aprendizaje y su nula

transferencia para la vida,  a decir de los pensadores mencionados,  son consecuencia

de posiciones estrechas y fragmentadas,  que se endosan a la  llamada educación

tradicional o bancaria de Freire.

Se requiere superar la visión reproductora y memorística del aprendizaje, para incluir

otras dimensiones del cerebro y de todo el ser humano que como ser individual es

único e irrepetible y por tanto con una forma de aprender totalmente particular.

Corroborando esta total individualidad del aprendizaje,  Dewey manifiesta que

“ningún conocimiento ni ninguna idea pueden ser comunicados como tales de una

persona a otra. Cuando se expresa una idea, ésta constituye otro hecho para la

persona a quien se le expone, pero no una idea, lo que recibe directamente esa

persona no puede ser una idea”4.

En el mismo artículo,  Padilla Gil cita a Polya, matemático húngaro abanderado de

los métodos de resolución de problemas, que ha dicho “lo que el profesor dice en

clase no carece de importancia, pero lo que los alumnos piensan es mil veces más

importante. Las ideas deben nacer en la mente de los alumnos”5, en una clara alusión

a la necesidad de introducir las habilidades de pensamiento del estudiante.

No se pueden enseñar mis saberes o mis conocimientos, por lo que  la transmisión

con el objetivo de enseñar es inútil. Acumular informaciones y conocimientos no es

aprender y  lo único importante es aprender a pensar por nosotros mismos. Alfonso

López Quintas, sacerdote y educador español, propulsor de la escuela del

pensamiento y la creatividad, en una entrevista concedida a Televisión Española,

opina en este sentido que, “se cree que la actividad de pensar es automática; esto es,

me pongo a pensar y pienso, pero ello requiere un aprendizaje”6.

4 Padilla Gil Antonio, El desarrollo del proceso de aprendizaje en el aula, [en línea], recuperado el 10 may. 2010

de http://www.tendencias21.net/ciclo/El-desarrollo-del-proceso-de-aprendizaje-en-el-aula_a41.html
5 Ídem
6 López Quintaz Alfonso, [en línea], recuperado el 07-07-10 de
www.unife.edu.pe/invest/boletin7/miscelanea.htm, el 07-07-10.

http://www.economia.unam.mx/profesores/fernandot/pensar.pdf
http://www.tendencias21.net/ciclo/El-desarrollo-del-proceso-de-aprendizaje-en-el-aula_a41.html
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Esto ha sido asumido totalmente en el informe a la UNESCO y se plasma en los

aprenderes: a pensar, a aprender, a hacer. El accionar de la escuela en este propósito

tiene que ser concreto y los maestros lo debemos asumir como condición primera.

Las metodologías áulicas no aplican lo que piensa Dewey quien dice, “creo que la

cuestión del método puede reducirse a la cuestión del desarrollo de las capacidades y

de los intereses, sabiendo que el elemento más importante del espíritu humano es el

pensamiento”7.

En el contexto escolar;  ligado al pensar y a su producto, el pensamiento; aparece un

elemento importante denominado estilo de aprendizaje, que es totalmente particular y

único por cada individuo.  Hay una multidiversidad de posibilidades de aprehender,

esto en clara interrelación a la multidimensionalidad del pensamiento y por tanto del

aprendizaje. Queremos decir que hay diferentes estilos de aprendizaje porque hay

múltiples formas en que el individuo recibe y procesa la información, y variadas

formas de interacción entre los participantes del trabajo de aula.

En el concepto estilo de aprendizaje, queda plenamente incorporado el carácter

multidimensional del pensamiento en el proceso de adquisición de conocimientos.

Actualmente existen muchas concepciones que aclaran las posibilidades,

perspectivas y formas que tiene el pensamiento para  realizar sus aprendizajes y

seguramente no se agotarán en esas teorías. El pensamiento trasciende el cerebro

para convertirse en fisiología, en cuerpo, en ambiente, en cultura, que lo configuran.

La escuela debe intentar un acercamiento a la conciencia del individuo en donde

estarán plasmadas sus experiencias, vivencias, entornos, intereses, reacciones

fisiológicas y endocrinológicas. Todo en un ligamen controlado a veces sí, y otras

no, por el cerebro, y que multidimensionan el pensamiento.

No es posible dejar fuera de esta consideración al representante de la Pedagogía

Liberadora. Destaca en su propuesta la estrecha relación que advierte entre educación

7 Moreno Juan, Historia de la Educación, 1984, pág., 423

www.unife.edu.pe/invest/boletin7/miscelanea.htm
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y libertad. Es un convencido de que “enseñar no es transferir conocimientos sino

crear las posibilidades de su producción o de su construcción”8.

Freire está en contra de la simple acumulación de conocimientos que no son

significativos a la hora de aprender. Manifiesta metafóricamente  que “la función de

la educación debiera ser el vómito…porque  si ésta no ayuda a conocer, sólo está

haciendo tragar momias conceptuales que solo serán escupidas luego por los

estudiantes ante alguien que solicita esa tarea para avalar que el conocimiento existe

en quien repite lo que le enseñaron, no lo que aprendió”9.

Paulo Freire crea una relación interesante y sinónima entre dos conceptos: educación

tradicional y/o educación bancaria y la entiende como aquella que convierte al

educando en un repetidor de conocimientos perdiendo la posibilidad de ser el

llamado sujeto creador.

Su metodología descansa sobre un proceso de ida y vuelta, reflexión-práctica-

reflexión y sus intervinientes principales (docente-dicente) desempeñándose a la vez

en roles de educador-educando-educador. Esto es claro porque “ahora, ya nadie

educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan

en comunión, y el mundo es el mediador”10.

En lo que respecta a nuestro país, prácticamente no hay experiencias serias que

tengan que ver con el desarrollo del pensamiento a nivel escolar aparte de las ofertas

que puedan ofrecerse conforme a los modelos pedagógicos adoptados por las

diversas instituciones educativas que pretenden estar a la vanguardia pero que

muchas veces suenan a propaganda que a proyectos serios.

En el plano doctrinario y conceptual, concretamente en los objetivos de educación

básica, se propone el desarrollo de la inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,

práctico y teórico, y cuando se refiere al perfil de salida de los estudiantes de la

Educación General Básica, espera que hayan logrado desarrollar un pensamiento

lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad

8 Citado en http://www.herrera.unt.edu.ar/revistacet/anteriores/Nro31/PDF/N31Not01.pdf,recuperad el 23 mar.
2010
9 Citado por Acorrinti Stella en http://www.antroposmoderno.com/textos/lipmanfreire.shtml, el 05-04-10
10 Freire Paulo, 1972, pág. 54)

http://www.herrera.unt.edu.ar/revistacet/anteriores/Nro31/PDF/N31Not01.pdf
http://www.antroposmoderno.com/textos/lipmanfreire.shtml
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cotidiana. Objetivos parecidos se mencionan para la matemática de la que se espera

que ayude a desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver

problemas de la vida cotidiana.

En el Colegio Agronómico Salesiano de Paute, institucionalmente se valora el

estudio de esta área, proponiéndose cursos de nivelación y refuerzo vacacionales,

clubes de matemática, identificándose mucho al buen estudiante con quien tenga

buenas calificaciones en esa área.

Las actualizaciones metodológico-didácticas en matemática han consistido en el

reemplazo de unos textos por otros, del álgebra de Baldor y Mancil, se ha pasado a

las de Shown o la de Rees. La geometría es menos abordada todavía, y para las

posibles demostraciones no se va más allá de la pizarra, desaprovechando las

ventajas de la computadora y los paquetes de software existentes.

Las metodologías de enseñanza de la matemática y la geometría implementadas por

los profesores, insisten en dos procesos. Uno apegado totalmente a una lógica rígida,

para resolver ejercicios de razonamiento, y la repetición insistente en procura de fijar

procesos y operaciones mecánicas.

Mientras tanto  un alto porcentaje de estudiantes, tiene dificultades para su

aprendizaje y no encuentra su utilidad o aplicación, por lo que muestran verdadero

interés por esta materia. No se ha logrado generar un buen ambiente de aprendizaje

dentro del aula. El docente no sabe bien qué hacer, aparte de sugerir esfuerzo y

estudio. Esto es motivo de conflictos entre profesores, padres de familia, directivos y

estudiantes.

1.2.2. Análisis crítico

En el colegio Agronómico de Paute,  el limitado uso de metodologías para el

desarrollo del pensamiento multidimensional por parte de los docentes en el

aprendizaje de las matemáticas y la geometría en los estudiantes de octavo, noveno y

décimo año de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano de Paute, tiene

algunas causas, entre las cuales se pueden citar:

 Desconocimiento de propuestas metodológicas innovadoras.
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 Persistencia de aprendizajes resultadistas, ligados al concepto de respuestas

acertadas

 Pocas actividades de aprendizaje significativo durante las clases de aula.

 No existe formación de los docentes en nuevas metodologías de aprendizaje y

desarrollo del pensamiento, en matemáticas y geometría.

 Una enseñanza basada en contenidos, ejercicios y procesos mecánicos

 Desconfianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes como

individuos y especialmente en grupos

 Aplicación de metodologías que no involucran formas de pensar y aprender

diferentes.

 El asignaturismo que rige como elemento del modelo pedagógico subyacente

Tomando en cuenta las causas anteriormente señaladas, se puede ver que los efectos

que se presentan en el proceso del aprendizaje de las matemáticas y la geometría son

varios, entre ellos podemos citar:

 Los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación básica del

Colegio Agronómico Salesiano no logran un aprendizaje significativo de la

matemática y la geometría.

 Se presenta un bajo rendimiento académico, en lo que tiene que ver con el

aprendizaje de las matemáticas y la geometría.

 Hay desmotivación de los estudiantes para aprender estas asignaturas.

 No hay aplicaciones prácticas, lo cual conduce al mecanicismo, sin tener en

cuenta su significado real.

 No se da importancia al desarrollo del pensamiento multidimensional, como una

verdadera herramienta metodológica, que aportará al aprendizaje significativo de

las matemáticas y la geometría.

 Los docentes no disponen de nuevas herramientas metodológicas para enfrentar

los nuevos retos de una enseñanza desarrollando el pensamiento

multidimensional para matemáticas y geometría.

 No se ha superado la dicotomía profesor-alumno dentro del aula

 No se desarrollan procesos de pensamiento de alto nivel a través del aprendizaje

de las matemáticas
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 Las matemáticas han perdido su potencial de ciencia con posibilidades de

desarrollar áreas del pensamiento humano ligadas con la resolución de

problemas.

1.2.3. Formulación del problema

¿Cómo incide la limitada aplicación de las metodologías para desarrollar el

pensamiento multidimensional en el aprendizaje significativo de las matemáticas y la

geometría en los estudiantes de educación básica del colegio Agronómico Salesiano

de Paute?

1.2.4. Delimitación del problema

1.2.4.1. Delimitación del contenido

Campo: Educativo

Área: Matemática y Geometría

Aspecto: Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional

1.2.4.2. Delimitación temporal:

El presente estudio has sido llevado a cabo entre los meses de mayo del 2010 hasta

febrero del 2011

1.2.4.3. Delimitación espacial:

La presente investigación se realizó en el Colegio Agronómico Salesiano de Paute,

cuyos datos informativos son:

Provincia: Azuay

Cantón: Paute

Parroquia: Chicán,

Sector: Uzhupud,

Teléfono: 2250349
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1.2.4.4. Unidades de observación:

 Directivos del Colegio
 Docentes del área de matemáticas
 Estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano

1.3. Justificación

Las condiciones actuales de una sociedad globalizada, con mucha información a la

orden de un click y el conocimiento como único recurso válido y además renovable,

obliga en el caso del área de matemática a superar la instrucción memorista y

mecánica, con preeminencia de lo cognitivo como objetivo, conductista en su

práctica metodológica;  fragmentaria, lineal y unidimensional como resultantes;  para

llegar al ejercicio de un pensamiento complejo y cuantitativo capaz de “resolver

problemas cotidianos a través de operaciones mentales como el razonamiento, el

pensamiento lógico y crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de

problemas”11.

Lo dicho solamente será posible si se da una transformación de los saberes y

prácticas docentes del profesor de matemática.

La  validez del trabajo radica especialmente en el nivel de discusión que pueda

generar en los ejecutores de la propuesta. Una constante de los docentes es caer en la

rutina y en la comodidad que puede implicar un texto con una cantidad de ejercicios

a realizar, concretándose la función del profesor a demostrar cierto número de ellos,

destinando los demás (ejercicios) para el estudiante, quien con angustia constata que

los siguientes no se parecen mucho al ejercicio anterior,  sobreviniendo el problema.

De lo que hemos observado y conversado la matemática de hoy se sigue enseñando

como hace 30 años o más. Tanto más que los textos muchas veces son los mismos.

En educación básica tienen categoría de sagrados las  álgebra de Baldor, Mancil, el

conocido Repeto. No tratamos de culpar a esos textos de las disfuncionalidades del

aprendizaje de las matemáticas, pero es posible que su mal uso o abuso, haya

contribuido a los problemas de la enseñanza existentes y a los logros finales

seguramente no coherentes con la naturaleza de esa ciencia que por su esencia está

llamada a contribuir al crecimiento del pensamiento.

11 MEC, Actualización y fortalecimiento Curricular de Educación General básica, pág. 23
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Lo decimos porque un profesor que trabaja en esa área tiende a mecanizarse y a

convertirse en un dictador de tareas a la manera de “hagan equis ejercicios de tal

página”, así como a programar avances suponiendo que los estudiantes tienen ciertos

dominios. Esta especie de “supresión de etapas” de un proceso hace que se pasen por

alto fases importantes de aprestamiento, discusión, descubrimiento y

conceptualización, tan importantes en la consolidación de los aprenderes.

Fundamentalmente nos proponemos desarrollar ciertos planes estratégicos o guías

metodológicas que ayuden a pasar de un tipo de maestro que es portador y

entregador de contenidos que busca imponerlos a base de exposición, repetición y

memorización.

El otro tipo de maestro utiliza métodos activos, está pendiente del desarrollo

intelectual de cada estudiante, identifica y reconoce las fortalezas individuales, pasa

de ser un dador de clases a ser un planificador de estrategias de acción y trabajo de

los estudiantes en la clase.

Esto haría que los niveles de impacto tengan tres instancias: institucionales, en los

estudiantes y el profesorado. Una institución en condiciones de innovar el inter-

aprendizaje de la matemática, el grupo de estudiantes en posibilidad de desarrollar

aprendizajes significativos y que como efecto secundario mejoraría sus logros

académicos (calificaciones) que realmente no son lo más importante en los nuevos

paradigmas educativos; y para los docentes, una mejora de la calidad de su

desempeño.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Establecer la incidencia de la limitada aplicación de metodologías para el desarrollo

del pensamiento multidimensional en la generación de aprendizajes significativos  de

las matemáticas y la geometría en los estudiantes de educación básica del Colegio

Agronómico Salesiano de Paute.
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1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar si la utilización de las metodologías de desarrollo del pensamiento

multidimensional, contribuyen a generar aprendizajes significativos en las

matemáticas y la geometría.

 Analizar el ámbito de los aprendizajes significativos de las matemáticas  y la

geometría utilizando la metodología de desarrollo del pensamiento

multidimensional.

 Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo del pensamiento

multidimensional que contribuya a mejorar el aprendizaje significativo de las

matemáticas y la geometría.
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CAPITULO II

2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Para la elaboración de la investigación, se procedió a revisar la bibliografía en las

diferentes tesis relacionadas con el pensamiento multidimensional, las inteligencias

múltiples, el aprendizaje de las matemáticas y la geometría, el aprendizaje

significativo, y la utilización de las TIC´s; en la cual se encontró la existencia de

estos documentos, en Institutos de educación superior que mencionamos: Instituto

Superior Pedagógico "Frank País García", Facultad de Ciencias,  Departamento de

matemática-computación, La Habana-Cuba y el Instituto Politécnico Nacional,

centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada del ipn. Unidad

legaria, México; trabajos en los cuales se puede establecer el tema, los objetivos,

metodología y conclusiones, los mismos que serán utilizados como un soporte para la

investigación y elaboración de la propuesta.

Tesis N° 1

Autora: Lic. Maribel Ferrer Vicente

Santiago de Cuba  2000

Tema:

La resolución de problemas en la estructuración de un sistema de habilidades

matemáticas en la escuela media cubana.

Objetivos:

El objeto de la investigación es el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura

Matemática en la escuela media y el campo de acción es el proceso de formación de

las habilidades matemáticas.

El establecimiento de un modelo didáctico para la dirección del proceso de

formación de las habilidades matemáticas, con un enfoque sistémico, basado en el

papel de la resolución de problemas.
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Conclusiones.

De los resultados de la investigación realizada se concluye lo siguiente:

La resolución de problemas matemáticos, en sus funciones de medio y fin del

aprendizaje, constituye una actividad compleja e integral que requiere de la

formación de modos de actuación, métodos de solución y procedimientos específicos

a partir de los cuales ha quedado estructurado un sistema de habilidades matemáticas

así como una metodología para su aplicación práctica.

Las habilidades matemáticas se asumen como procesos de construcción de los modos

de actuación, métodos de solución o procedimientos específicos inherentes a una

actividad matemática determinada que transcurren en todos los eslabones didácticos

del proceso docente educativo.

Las habilidades matemáticas que caracterizan el modo de actuar atendiendo a su

contenido son: habilidades para elaborar y utilizar los conceptos y propiedades, la

elaboración y utilización de los procedimientos algorítmicos, la utilización de

procedimientos heurísticos y el análisis de situaciones de carácter intra y extra-

matemáticas.

La definición y caracterización de las habilidades matemáticas en los diferentes

niveles de sistematicidad (general, particular y singular) permiten la precisión de los

conceptos de habilidad para resolver problemas, habilidades matemáticas básicas y

habilidades matemáticas elementales.

Las habilidades matemáticas tienen una estructura sistémica y la habilidad para

resolver problemas constituye la expresión de lo esencial del contenido y guía el

proceso de formación de las habilidades matemáticas básicas y elementales.

La caracterización de las habilidades matemáticas brinda condiciones favorables para

la planificación y dirección del proceso de su formación en una unidad temática,

sistema de clases y clases.
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El modelo propuesto se orienta a la sistematización de las habilidades matemáticas

básicas y elementales para la resolución de los problemas, lo que fue corroborado en

las unidades temáticas en que se ejecutó la experiencia.

La ayuda pedagógica del profesor ha de propiciar que se sistematicen las habilidades

matemáticas atendiendo a la precisión en la exigencia de lo que debe saber hacer el

alumno y las condiciones reales que tiene para lograrlo.

La experiencia realizada constata que el modelo teórico es aplicable en las

condiciones actuales de la escuela y que pueden lograrse niveles superiores en la

formación de las habilidades matemáticas en los alumnos.

Los cambios introducidos en la estructuración del sistema de habilidades

matemáticas en las unidades temáticas seleccionadas y las vías propuestas fortalecen

la base orientadora con la definición del modo de actuar esperado del alumno que se

expresa a partir de la habilidad para resolver problemas matemáticos, lo que

contribuye al logro de mejores resultados en la formación matemática de los

alumnos.

Los cambios propuestos en la estructuración del contenido de la enseñanza de la

asignatura requieren que el programa y sus orientaciones metodológicas incluyan los

problemas esenciales, la habilidad matemática general de cada unidad temática e

indicación es para la determinación de las habilidades matemáticas básicas, así como

la inclusión en el libro de texto de las actividades y explicaciones necesarias para el

alumno.

Tesis N° 2

Autor: Lic. Alfredo Rebollar Morote, julio, 2000

Tema:

Una variante para la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje de la

matemática, a partir de una nueva forma de organizar el contenido, en la escuela

media cubana.
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Objetivo:

Diseño de una variante para la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje

de la Matemática con una nueva forma para el tratamiento didáctico del contenido a

partir de problemas, que permitan generar las ideas esenciales, se construyan los

conceptos, relaciones y procedimientos básicos de una manera integrada y

significativa para el alumno.

Conclusiones:

Como resultado de la investigación realizada se ha podido concluir que:

Los problemas esenciales y su papel en el proceso de enseñanza de la Matemática en

relación con los objetivos y el contenido de la enseñanza pueden servir de guía para

su selección en la concepción de los programas de estudio y en correspondencia con

las condiciones particulares de los profesores y los alumnos.

La estructuración del contenido de la unidad temática tomando como base los tres

momentos descritos ofrece una forma de organización que garantiza el tratamiento de

los problemas esenciales y la orientación más completa sobre el nivel alcanzado en la

solución de cada problema y el perfeccionamiento constante que se produce con la

apropiación de los nuevos conocimientos y habilidades.

Las precisiones sobre el trabajo con sistemas problemas y la formulación de

preguntas constituyen indicaciones para el profesor en la planificación y el logro de

la permanencia de los problemas esenciales, así como de la sistematización de los

modos de actuación que en cada uno se propone.

La determinación de los problemas esenciales y las direcciones principales en que se

perfecciona su solución con el contenido de la Matemática en la escuela media

permite concluir que es posible fundamentar el tratamiento metodológico para cada

unidad temática, sobre un enfoque sistémico, y establecer nuevas relaciones entre

aquellas que corresponden al mismo problema esencial.
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El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática en la escuela media

pudiera ser estructurado a partir del planteamiento, comprensión y solución de los

problemas esenciales, según la variante fundamentada.

Tesis N°3

Autor: Haydeé Blanco

México, D.F., enero de 2009

Tema:

Representaciones gráficas de cuerpos geométricos. Un análisis de los cuerpos a

través de sus representaciones

Objetivo:

El objetivo inicial de esta investigación es explorar la influencia del estudio y

aplicación de ciertos elementos de perspectiva sobre la visualización de objetos

tridimensionales en alumnos de escuela media.

Conclusiones

A partir de los resultados de la experimentación realizada, se detecta claramente la

presencia de prototipos de representaciones de cuerpos tridimensionales, como el

cubo o la pirámide. También se notan influencias de prototipos "diestros" y "zurdos",

dejando abierta la posibilidad de estudio y detección de estos.

Podemos mostrar pocas representaciones no clásicas que en los cuadros de resumen

se colocaron en el ítem “otros”, observando que, en esos casos, los alumnos

presentan dificultades para su reconocimiento como tales,  mostrando que

"aprenden" las representaciones prototípicas, pero no por eso logran una verdadera

comprensión del espacio y de sus representaciones bidimensionales.

Otra característica notable que se puso de manifiesto en esta   experimentación fue la

manera en la que los estudiantes intentaron transferir la manera en la que representan

un cubo a la representación de una pirámide. Dibujar la cara de adelante, luego la de

atrás y finalmente unir los vértices de ambas por medio de trazos paralelos. Esta

estrategia que había resultado exitosa en el caso del cubo, no lo fue en el caso de la
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pirámide, pero por no haber visualizado correctamente la misma, no fueron capaces

de darse cuenta del error cometido.

Si bien las respuestas a las actividades planteadas no fueron satisfactorias en todos

los casos, cabe destacar que el hecho de que los estudiantes tuvieran conocimientos

previos de nociones de perspectiva, ayudó a la obtención de mejores resultados, ya

que aquellos alumnos que no tenían dichas nociones previas dibujaron directamente

figuras planas y no dibujos que correspondieran a representaciones en el plano de

cuerpos tridimensionales, mostrando representaciones que según la clasificación de

Mitchelmore presentada en el capítulo anterior, se encuentran en la etapa

esquemática plana, o en el mejor de los casos en la etapa esquemática espacial. Los

conocimientos previos de perspectiva, permitieron a los alumnos que participaron de

esta experiencia realizar representaciones pre-realistas y realistas de los cuerpos

geométricos solicitados.

En el trabajo con representaciones planas, deben tenerse en cuenta ciertas

dificultades en el trazado e interpretación de las mismas. En el caso de un cuerpo

tridimensional como el cubo, por ejemplo, debemos tener en cuenta que:

- los lados se cruzan en la representación y no es así en la realidad,

- las caras se superponen y esto no es real,

- los lados no parecen congruentes y sí lo son,

- los ángulos no son rectos y en la realidad lo son.

Es muy importante tener en cuenta que estos ejemplos son las  representaciones del

objeto. Y recordar que los objetos geométricos son entes abstractos y factibles de

comprender a partir de sus definiciones y, sus representaciones, son la concretización

de un objeto que no lo es y por lo tanto no cumple con las características totales del

mismo.

Para modelizar conceptos de los cuerpos geométricos definidos es importante:

- trabajar sobre las definiciones de los mismos

- dar gran cantidad de representaciones (prototípicas o no)

- efectuar descripciones verbales de los cuerpos geométricos definidos

- explicitación de las diferencias entre el objeto abstracto (cuerpo geométrico)
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y las modelizaciones concretas del mismo (representaciones).

2.2. Fundamentaciones

2.2.1.Fundamentación Filosófica

Nuestra investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo, por cuanto las

dos variables permitirán un análisis de los fundamentos teóricos que dan cuenta de la

necesidad y posibilidades reales de introducir innovaciones en la práctica docente en

el área de matemática, en nuestro colegio. Este análisis implicará  consideraciones

que tienen que ver con los fines de la educación y por supuesto de las matemáticas,

de cuyo estudio, más de un estudiante ha llegado a plantear su posible inutilidad para

la vida.

Lo propositivo se justifica por la necesidad de proponer soluciones al problema

investigado.

La situación final tendría que ser la transformación de la gestión de aula, pero ésta

deberá obedecer a una visión previa que tenga en cuenta el mejoramiento continuo y

el desarrollo del ser humano bajo una óptica definida. Hasta ahora nos hemos

movido bajo un claro pragmatismo y tendencias positivo-racionalistas. Esto hizo que

se descuide mucho la parte actitudinal y de valores.

2.2.2. Fundamentación legal

Entre los fines de la educación ecuatoriana, que consta en la Ley de Educación

ecuatoriana del 3 de mayo de 1983, el segundo dice “desarrollar la capacidad…

intelectual, creadora y crítica de nuestro estudiante”, y el segundo objetivo de la

educación ecuatoriana para 8°, 9° y10° de EGB se refiere a “proporcionar al

educando una orientación integral”.

Estos planteamientos genéricos son más concretos en la Nueva Ley de Educación

aprobada en el seno de la Asamblea durante el mes de enero del año 2011, que la

citamos por la seguridad de que entrará en vigencia con variantes no mayores.

En el Capítulo I, del ámbito, principios y fines, en el art. 2, de los principios, literal h,

se “considera el inter-aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para
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Educación en
matemática y geometría

Metodologías

Modelos
Pedagógicos Tipos de

Aprendizaje

Pensamiento
Multidimensi

onal

potenciar las capacidades humanas por medio (…) el acceso a la información y sus

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo

personal y colectivo”.

En el mismo capítulo, el literal t que se refiere a la investigación, construcción y

desarrollo permanente de conocimientos, los establece “como garantía  del fomento

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica”. En el

literal x, que habla de la integralidad como  principio, “reconoce y promueve la

relación entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar

fundamental  del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones”.

En el 3° art. Sobre los fines de la educación, el literal h expresa como fin “la

incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en

condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de  educación

liberadora de los pueblos”.

2.3. Categorías fundamentales

Aprendizaje
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2.3.1. Categorías de la variable independiente

Metodologías

La metodología implica una serie de conceptos que en el documento de Métodos y

Técnicas para el Aprendizaje propuesto por el PROSIEC se denominan métodos,

programas, estrategias, técnicas, actividades, procedimientos e instrumentos, mismos

que,  subraya, deberán estar en función  de las dimensiones a desarrollarse en el ser

humano, así como con las intencionalidades e indicadores de calidad previamente

establecidos. Con acierto ese mismo documento advierte que las metodologías sean

activas, generen participación, interacción académica-social y promuevan el

desarrollo intelectual y moral de los estudiantes.

El documento muestra una visión renovada de la metodología que debe procurar “el

inter-aprendizaje, la investigación, la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo

y la transformación”12

Sobre la importancia del método, Mattos explica que “para el porvenir del alumno

importa más el método que empleamos, que la asignatura que estudiamos”13.

Esta afirmación lleva implícita la superación de ciertas prácticas basadas en la

memorización, la acumulación de información y el cumplimiento de currículos, pues

sus resultados  son la incapacidad para relacionar la matemática con la vida y a hacer

una confusa acumulación de nociones fragmentadas e inconexas.

Un profesor que planifique por lo menos lo básico, lo que hace es elegir una forma

particular para trabajar en clase, esto es una metodología particular.

El  punto de reflexión es: para qué plantear estrategias como las siguientes:

exposición, clase magistral, ejercicios, lectura y subrayado de procesos y conceptos,

memorización de definiciones, dictado de la materia y explicación teórica, llenar la

pizarra de demostraciones, propiciar discusiones,  manipulación, la modelización, la

12 Serie, Documentos de Educación Salesiana, N° 4, pág. 18
13 Arévalo-Cadme, Didáctica de la Física y de la Matemática, Ed. UTPL, 1997, Loja, pág. 97).
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interrogación,  el análisis de situaciones concretas, el uso de herramientas de la

tecnología de la información en el aula. ¿Cuál es la intencionalidad final?

En la base de todo modelo pedagógico existen ciertos principios filosóficos y a su

vez  determinada teoría epistemológica que explica cómo se adquiere el

conocimiento. Esta idea es definitoria, pues la carencia de esta fundamentación

teórica podría convertir en precarias todas las decisiones académicas, curriculares, y

en nuestro caso,  didácticas y metodológicas, que son la forma de concreción de esas

concepciones y desarrollarán ciertas destrezas, competencias o habilidades, de

acuerdo al paradigma inicial.

Como respuesta inicial y por cierto bastante general , creemos que todo docente que

pretenda el desarrollo del PM debe incorporar a su diccionario y práctica

metodológica, algo más que calificar, revisar, enseñar, demostrar, indicar, repetir,

sufrir y desesperarse.

Frente al azar y la incertidumbre, el docente debe optar por comportamientos  como

anticipar, aprender, reflexionar, aplicar, cuestionarse y cuestionar, comprender,

expresarse, comunicar, discriminar, resolver problemas, discutir, argumentar,

confrontar, discernir, crear, inventar, imaginar, pensar… y otros que son marcados

por Juan González, pensador de la complejidad: “tejer, trenzar, mallar, ensamblar,

enlazar, articular, unir, incorporar”14.

Curiosamente, estos últimos verbos aparte de ser más gráficos no son patrimonio o

función particular del docente como en el caso de los primeros (calificar, revisar,

enseñar, demostrar, indicar, repetir, sufrir y desesperarse). Estos serían posibilidad

del propio estudiante. Con ello, el rol único desaparece y todos podemos ser

enseñantes y aprendientes a la vez (enseñaje).

Por otro lado, los primeros verbos tienen posibilidad de realizarse en un único

espacio, el aula o lo que le sustituya. El otro listado no tiene una ubicación particular

14 González Juan Manuel, El aula-mente-social como constructo didáctico complejo, [en línea], recuperado de

www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files.  el 05-01-10

www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files
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y configura actitudes de frente  al conocimiento y al pensar, descartando al  objetivo

de la educación bancaria, la reproducción de conocimientos.

Modelos Pedagógicos

Básicamente se han configurado dos modelos pedagógicos en la historia de la

educación. Cada uno de ellos ha asumido unas concepciones sobre la enseñanza-

aprendizaje, el rol del estudiante y el rol del maestro. Naturalmente también hay un

posicionamiento también sobre los contenidos y métodos.

Dentro de esa generalidad podrían definirse dos grandes modelos: el tradicionalista y

el humanista-cognitivo.

Modelo Pedagógico Tradicional:

Miguel de Zubiría esquematiza en cuatro características a esta escuela: “el profesor

enseña (transmite) a sus alumnos conocimientos particulares (contenidos), busca el

aprendizaje por la memorización para lo cual se basa en la repetición, el profesor

sabe y los alumnos no saben y el profesor  evalúa el los conocimientos dados por él

en los exámenes”15.

Se desatacan en este modelo, la exposición-transmisión alrededor de lecciones tipo y

la pasividad al alumno es de lo más notorio de esta práctica, en la que también

imperan los métodos directivos y autoritarios.

Esta corriente es acusada de no estimular los procesos y construcciones mentales de

los educandos y se evitan, por ejemplo,  actividades que impliquen ensayo y error,

por considerarse inútiles en el logro de conocimientos. Es la famosa educación

bancaria de Freire que es sintetizada de manera tan gráfica por Cerezo H. en la

siguiente cita:

“La educación se torna un acto de depositar, en que los educandos son

depositarios y el educador el depositante. En lugar de comunicarse, el

educador hace comunicados y  depósitos que los educandos, meras

15 de Zubiría Miguel, Pensamiento y Aprehendizaje, Los instrumentos de conocimiento, Ed. Susaeta, Quito,
1995, pág. 27
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incidencias   u objetos,  reciben  pacientemente, memorizan y repiten (…) el

único  margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los

depósitos, guardarlos y archivarlos”16.

El conductismo ha sido considerado como parte del método tradicional. Lo curioso

es que sigue sobreviviendo en educación y el condicionamiento se observa en las

prácticas de premios y castigos, las mismas calificaciones son una muestra de ello.

Se crítica  este modelo por  descartar, especialmente las actividades mentales del

individuo, la adquisición de nuevas conductas o comportamientos, e incentivar

aspectos más  psicológicos como la percepción, la asociación y el hábito como

generadoras de respuestas y “aprendizajes” del individuo.

Modelos Pedagógicos contemporáneos

Los nuevos modelos pedagógicos buscan una mediación entre contenidos y métodos

para evitar justamente el modelo anterior y para no caer en el metodologicismo, que

significa la sobrevaloración del método y actividad de los alumnos. Plantean

claramente lo que se desea enseñar o que se aprenda y se apoyan en conocimientos

científicos sobre la evolución cognoscitiva, los procesos del aprender y la actividad

desplegada por el alumno en la construcción del conocimiento.

Algunas de estas corrientes que se han convertido en paradigmáticas han tomado

nombre propio. Describimos algunas de ellas.

a. La Escuela Nueva

Sin aglutinarse alrededor de un único punto de vista, esta escuela intentó una

transformación de  las estrategias educativas de la escuela tradicional: pasividad,

enciclopedismo,  verbalismo.

Principios fundamentales de esta escuela son:  la actividad del alumno como

principal estrategia, la instrumentalización del pensamiento (Dewey) para la

transformación de situaciones, el paidocentrismo en lugar del magistrocentrismo

16 Cerezo H.,  Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, [en línea], recuperado de
http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html). el 27-01-11

http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html
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anterior,  la socialización que va a valorar la dimensión social en el proceso

educativo, y la individualización de los procesos pues hay que considerar las

necesidades particulares de cada estudiante.

Entre los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica se

encuentran: Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, Montessori, Ferrieri, Cousinet,

Freinet, Piaget. Claparede y Decroly.

b. La Pedagogía Liberadora

Si bien este modelo es controversial por su marcado sesgo social y político cuando

pretende que la escuela ayude a tomar conciencia sobre los modos de actuar de la

cultura dominante a fin de mantener su status a través de la propia educación, de allí

mismo nace lo interesante de la propuesta pues se considera que Freire logró un

análisis de la problemática educativa desde un punto de vista integral.

Sus  ideas fuerza son:

a. La deshumanización de la educación ante la existencia de la opresión

b. La educación bancaria, unidireccional en su metodología, pues el   educando

es  solamente un  objeto en el proceso educativo y el saber es considerado

como un depósito

c. La educación problematizadora, mientras tanto es bidireccional, al tener

como metodología una comunicación con intercambio de roles entre sus

intervinientes, lográndose un diálogo liberador

d. El mundo y su realidad es la mediatización de ese diálogo, con lo que da

fecundidad al mismo, pues se da un compromiso de  transformación de aquél.

c. Enfoques cognitivo – constructivistas

A diferencia del paradigma conductista que entiende al aprendizaje como cambios de

comportamiento, el enfoque cognitivista lo considera  como un proceso mental que

va más allá de los cambios que puedan observarse en el comportamiento. Lo

entiende como una actividad que se basa en el procesamiento de la información a

través de ideas, conceptos y otras representaciones mentales. Fija su atención en
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procesos  tales como la percepción, la memoria, el razonamiento y el papel que

juegan estas actividades particulares del sujeto,  en la producción y desarrollo del

conocimiento.

Puesto que la percepción varía en cada sujeto (Psicología de la Gestalt), cada

individuo tendrá diferentes representaciones mentales que irán complejizándose y

transformándose.

El enfoque cognitivo se preocupa por los aprendizajes significativos y encuentra

como una de las razones para que éste no se dé, en individuos con estructuras

mentales débiles por carecer de conceptos y representaciones firmes que impiden

establecer nexos o relaciones entre antiguos y nuevos aprendizajes. Su insistencia va

por la necesidad de desarrollar estrategias de aprendizaje y mecanismos cerebrales

más complejos que tienen que ver con la  selección, codificación, categorización y

evaluación de la información.

Nuevos estilos y dimensiones de aprendizaje  son reconocidos por este enfoque:

solución de problemas, procesos de meta-cognición,  pensamiento creativo y se

considera el enseñar a  pensar. Naturalmente, estas dimensiones, superan las simples

operaciones del tipo estímulo-respuesta.

En estos avances han tenido que ver disciplinas como la psicología evolutiva, social,

la biología, sociología, que han enriquecido la comprensión de los procesos

mentales y cognitivos humanos

d. Pensadores reconocidos de la corriente

J. Piaget relaciona el aprendizaje con el desarrollo de la inteligencia que  tiene un

carácter evolutivo y se va fraguando con la maduración, la experiencia y nuevas

estructuras que se van configurando conforme a esa evolución. Según Piaget ese

desarrollo cognitivo tiene algunas etapas caracterizadas  por la posesión de

estructuras lógicas cualitativamente diferentes.

Ausubel, es el promotor del aprendizaje significativo y no memorístico, que requiere

que el alumno incorpore lo aprendido (concepto integrador),  con conceptos ya
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existentes en la estructura cognoscitiva y lo transforme en nuevo conocimiento. Este

proceso llamado de asimilación requerirá mucho de la comprensión, pues ayuda a la

construcción de significados. En el proceso de comprensión son muy importantes los

saberes previos. Para Ausubel comprender es equivalente a aprender.

Bruner tiene que ver con los aprendizajes por descubrimiento. La metodología básica

gira en torno a la presentación de problemas a ser resueltos por el estudiante quien se

encarga de encontrar las estrategias  para su resolución. Este tipo de aprendizaje se

afirmará cuando aquellas estrategias se puedan transferir a otras situaciones

problema. De cualquier forma según Bruner, los aprendientes procesan y representan

la información mediante la manipulación y la acción, la organización perceptual y a

través de instrumentos simbólicos.

Gagné distingue entre el aprendizaje y la situación instruccional. A su vez cree que el

aprendizaje tiene tres momentos que pasan por un proceso de percepción selectiva y

memorización de corto y largo plazo. En el primero, a través de un proceso de

repetición o repaso, la información se codifica. En el segundo, la memoria almacena

la información codificada. Los aprendizajes, una vez almacenados se recuperan

cuando la persona acude a ellos, para utilizarlos o para asociarlos a nueva

información y, de esta manera, enriquecer su estructura cognitiva. Gagné también

diferencia unas fases del aprendizaje y advierte una primera fase de alerta o atención,

a la que le sobreviene la fase de percepción selectiva. Acontece luego la codificación,

donde la información es interpretada y transformada (momento central del

aprendizaje). La siguiente fase  es el almacenamiento, que ocurre en la memoria a

largo plazo. Después de almacenado, los aprendizajes son recuperados cuando la

persona lo requiera para ser evidenciados, aplicados, transformados, transferidos, etc.

L. Vygotsky introduce conceptos muy importantes para los educadores del

paradigma constructivo-cognitivo. La referencia es a ciertos estadios de desarrollo

del alumno: Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), Nivel Real de Desarrollo,  Nivel de

Desarrollo Potencial, la mediación dada en la tríada: sujeto - mediador – objeto, que

tiene que ver con relación mediada  para el desarrollo cognitivo.

En el desarrollo de su teoría, Vygotsky cree que no podemos limitarnos simplemente

a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del
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desarrollo con el aprendizaje, de hecho crítica esa posición de Piaget. Este pensador

plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente.

Esto lo teoriza así. Propone la existencia de una Zona de Desarrollo Próximo que

consiste en "la distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la

capacidad de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz"17.

Según Vygotsky, mientras el Nivel de Desarrollo Real tiene visión retrospectiva y

define funciones que ya han madurado; la Zona de Desarrollo Próximo define lo que

el niño está próximo a lograr, con una instrucción adecuada, esto en una visión

prospectiva. Vygotsky está convencido que el proceso evolutivo va a la zaga del

proceso de aprendizaje y los dominios logrados por los procesos de asimilación y

aprendizaje  marcan el inicio o reinicio de los procesos evolutivos. Es impresionante

en un niño que aprende a leer, mediante procesos de asociación, ensayo  y error, se le

abre un campo gigante.

Esto es lo más interesante para nuestra propuesta.

Otro concepto importante de Vigotsky, es el de la mediación en el desarrollo

cognitivo, reconociéndose que el valor no está tanto en la intervención misma del

mediador, sino en la medida que éste ayuda. Tan importante para él es esta

mediación que considera que cualquier logro alcanzado a través  de la ayuda de otros

sujetos, es más valiosa que los logros individuales previos alcanzados en el Nivel de

Desarrollo Real.

e. Constructivismo

Al momento el constructivismo es el modelo pedagógico que parece sintetizar los

puntos positivos de muchos otros enfoques o modelos. Son importantes en su

17 (Administrador, la Zona de Desarrollo Próximo: Instrumento para planificar la enseñanza y potenciar la

interacción social, [en línea], recuperado el 03-02-2011 de www.institutomerani.edu.co/.../213-

desarrolloproximo)

www.institutomerani.edu.co/
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configuración la filosofía y la misma psicología cognitiva, por lo tanto los autores

citados en el tema anterior.

Para el constructivismo el estudiante finalmente supera su posición de ente pasivo,

para convertirse en el directo responsable de su aprendizaje y gestor de su

construcción. Por otro lado, el maestro le quita al profesor el papel de abanderado del

saber y la verdad.

Por ello la estrategia a aplicarse por profesores y alumnos será hacer juntos el

camino del conocimiento,  conscientes de que todos están sujetos a cometer errores y

si alguna ventaja la tiene el profesor sería el hecho de haber hecho algún recorrido

más.

Hay modelos mentales y actitudinales que de pronto cobran fuerza, por ejemplo la

formación intelectual es responsabilidad del alumno. El profesor puede intervenir

como orientador, sin una posición de autoridad en relación al conocimiento pues no

es su único poseedor, la acumulación de conocimientos en forma de contenidos y el

educando casi como tabula rasa.  Fernando Savater afirma en este sentido que  "la

verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a

pensar sobre lo que se piensa”18.

Esta constatación, hace que el constructivismo  apunte hacia el desarrollo de

procesos de pensamiento más generales y poderosos que permitan aprendizajes

significativos, pues la información y contenidos se vuelven ideas inertes como las

denomina Whitehead.

Los teóricos del constructivismo son Bruner, Freire, Piaget y Vygotsky. A ellos se

han sumado muchos otros que con diferentes perspectivas coinciden en el desarrollo

del pensamiento,  sus potencialidades y matices. Esas corrientes son el pensamiento

lateral de De Bono, la Pedagogía Conceptual de los hermanos Zubiría, el

Pensamiento Complejo de Morín, el Pensamiento Multidimensional de Lipman y

Accorinti, la teoría de la Inteligencias Múltiples de Gardner.

18 Citas sobre la educación, , [en línea], recuperado de http://es.wikiquote.org/wiki/Educación. 04-02-11

http://es.wikiquote.org/wiki/Educaci�n


33

De aquí se han propuesto algunas modalidades de aprendizaje: Generativo,

Cognoscitivo, basado en Problemas, por Descubrimiento, Contextualizado,

Multidimensional.

f. El pensamiento lateral (Lateral Thinking)

De Bono considera que en la escuela se ha incentivado el pensamiento lógico o

convencional. Este tipo de pensamiento hace que utilicemos ideas o pensamientos

familiares o ya utilizados para resolver problemas. Esto se debe a la formación

escolar tradicional que tiende al desarrollo parcial de nuestra capacidad mental al

favorecer solamente el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, responsable

del comportamiento lógico, minucioso y prudente, descuidando el hemisferio

derecho que tiene que ver con la creatividad, la intuición y la audacia.

El pensamiento lateral o creativo de De Bono, se lo considera como una actitud

mental que ayuda a mirar las cosas desde ángulos diferentes sabiendo que hay más

de una manera de mirar las cosas y siempre habrá una nueva forma de resolver algo.

Organiza la información disponible de manera no convencional. El aflorar de éste

pensamiento se logra mediante un proceso deliberado que entrena a combinar la

información de diferentes maneras. Considera ideas irrelevantes, es variado antes que

correcto y permite explorar rutas que tienen menos posibilidades de ocurrir.

La escuela es un ámbito propicio para que los estudiantes realicen actividades que

permitan desarrollarlo y la matemática es una fuente importante de situaciones

problemáticas adecuadas para este fin.

Tradicionalmente se piensa que en matemática  hay  caminos únicos para hacer las

cosas, por lo que, tal como se enseña algo, así debe ser resuelto. Esto genera

procesos convergentes de pensamiento que maniatan a las matemáticas en su

potencial de ciencia resolutora de problemas, al  no concederse espacio al

pensamiento divergente y heurístico perdiéndose  la posibilidad de visualizar

diversos sistemas para representar un concepto y diversos procedimientos o

algoritmos para hacer operaciones, plantear y resolver proposiciones matemáticas.

De Bono se interesa en el desarrollo de este nuevo tipo de pensamiento y cree que es

posible cultivarlo con el estudio y ejercicios. Cree que la información-transmisión no
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es suficiente para formar ideas útiles. Por ello anima a tratar la información

procurando el uso de nuevos enfoques.

Los recursos de esta forma de pensamiento son la perspicacia (reestructuracion de

modelos),  la creatividad  (creación de nuevos modelos comprensivos y de solución)

y el ingenio para tratar la nueva información lo que garantizaría el uso óptimo de la

información más allá de la memorización. Recurre al acopio de ideas mediante la

técnica del brainstorming sin una previa valoración de las mismas, y las mismas se

valoran luego a efectos de encontrar soluciones.

El pensamiento lateral tiene como fin la creación de nuevas ideas y la liberación del

efecto restrictivo de las ideas anticuadas. Ello conduce a cambios de actitudes y

enfoques, y a una percepción diferente de conceptos inmutables hasta entonces. El

uso de la información en el pensamiento lateral se usa no como un fin en sí misma,

sino como medio para un efecto determinado.

Los datos deben ser cultivados para evitar la “creación de modelos fijos de conceptos

lo que limita las posibilidades de uso de la nueva información disponible a menos

que se disponga de algún medio de reestructurar los modelos ya existentes

actualizándolos objetivamente con los nuevos datos”19.

De Bono cree que es necesario pensar en la creatividad no como algo imposible sino

factible.  Para ello hay que estimular este pensamiento desde edades muy tempranas

y para hacerlo se requiere superar ciertos prejuicios como creer que es un proceso

natural y obvio, o de poca utilidad general, así como creer que se lo desarrolla

paralelamente  con el desarrollo de cualquier temática de estudio.

g. Pedagogía Conceptual

Este modelo pedagógico se debe a los hermanos Zubiría. Para ellos la educación

tiene dos objetivos:

19 De Bono Edward, El Pensamiento Lateral, Manual de Creatividad, Ed. Paidos SAICF, Buenos Aires,

reimpresión, 2000, pág. 2
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 El desarrollo intelectual de los individuos que sería un proceso evolutivo que

inicia con la formación de conceptos hasta llegar a lo que llaman la forma

más elevada de pensamiento que es el categorial.

 La formación en valores buscaría el desarrollo de un ser humano ético,

creador, con personalidad formada, capaz de insertarse en su ambiente.

Son fundamentales en su teoría los instrumentos de conocimiento (nociones,

proposiciones, conceptos y categorías)  y las operaciones intelectuales (proyectar,

introyectar, comprehender, nominar, proposicionalizar, ejemplificar, codificar,

supraordinar, excluir, isoordinar, decodificar, infraordinar)

Una de sus reflexiones para proponer una nueva metodología de trabajo escolar es la

constatación de la crisis de la educación actual debido a metodologías inadecuadas

de transmisión de la información, por no ir a la par del desarrollo intelectual de los

estudiantes

Su propuesta la concretan en la Fundación Alberto Merani que pretende el desarrollo

de la inteligencia de sus estudiantes. Con ellos priorizan los aprendizajes de carácter

general y abstracto sobre los particulares y específicos, siempre teniendo presente las

fases de desarrollo de los individuos que corresponden a sus edades cronológicas.

Según Miguel de Zubiría esas formas de pensamiento se suceden así:

El Pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, identificando los

opuestos, es primario y simple

Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años, en esta etapa el pensamiento

del niño permite cuantificar las cosas, forma proposiciones utilizando más de un

concepto y puede clasificar. Tiene como requisitos el dominio de las operaciones

básicas además de leer y escribir.

El pensamiento Formal, se da entre los 12 y 15 años. Este pensamiento permite al

joven encadenar proposiciones o cadenas de pensamientos conceptuales o

proposicionales. Una característica de este pensamiento es ser lineal.



36

El pensamiento Categorial, se da a partir de los 16 años hasta los 21. Su

característica principal es ser un pensamiento complejo y ramificado pues consta de

árboles proposicionales, no únicamente de cadenas. Un punto alto de este

pensamiento según Zubiría es que trabaja con nexos argumentativos o derivativos y

no siempre lógicos.

h. Inteligencias Múltiples

La Teoría de las ocho inteligencias múltiples rescata aspectos no considerados en el

desarrollo del individuo. Estos tienen que ver con la personalidad, las emociones, el

entorno cultural, las propias aptitudes, además de los aspectos cognitivos que eran el

único parámetro de referencia anterior.

Gardner identifica ocho formas de inteligencia que a su vez desencadenan otras

tantas formas de asumir la realidad: musical, cinético corporal, lógico-matemática,

lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal y naturalista.

Su teoría pone en vigencia otras formas de aprender que dependen de esas

inteligencias y ya no solamente a aquellas vinculadas a las inteligencias, lingüística y

lógico matemática que hasta el momento hasta permitía definir el coeficiente de

inteligencia individual en base a test bastante sesgados.

Este es el gran aporte de la teoría de las inteligencias múltiples, el considerar nuevas

o diferentes  formas de inteligencia y por lo tanto, nuevas maneras de aprender, en un

sistema educativo que se ha caracterizado por enseñar iguales contenidos con igual

metodología a todos los alumnos sin considerar para nada posibles diferencias entre

ellos.

Lo que Gardner propone es que se consideren diferentes recursos para cada estilo de

aprendizaje. El narrativo, relacionado con la inteligencia lingüística; el lógico-

cuantitativo asociado a la  inteligencia lógico-matemática; el fundacional

(argumentativo) referido a la inteligencia intrapersonal y/o interpersonal; el estético

que tiene que ver con la inteligencia musical y a la espacial; y el experimental

vinculado a la inteligencia cinético corporal.
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i. Teorías neuro-científicas del aprendizaje

MacLean y Waldemar de Gregori proponen una perspectiva  basada en el cerebro

triádico. En realidad es un conjunto de teorías que superan concepciones monádicas

y triádicas. Sugieren que el cerebro procesa las partes y el todo simultáneamente y

plantean nuevas técnicas a nivel didáctico: Mapas cognitivos, emotivos,

conceptuales, holoárquicos, además de actividades bio-psicológicas de estimulación

como técnicas sinéstesicas, de respiración, de relajación, utilización de la fantasía y

la  lúdica como experiencia de aprendizaje.

Su posición incluye importantes dimensiones:

 Una visión sistémica de la vida

 Una perspectiva ecológica

 La integración de enfoques occidentales y orientales

 El abordaje holístico del cerebro

 Una nueva estructura conceptual de la economía y la política

 Una redimensión de la información, la comunicación y la tecnología.

Se puede considerarla como  una neuro-pedagogía que trata de encontrar una nueva

noología o ciencia de la mente y sus funciones. El conocimiento de las teorías

cerebrales de tipo  triádico o del cerebro total, seguramente van a permitir el

replanteo de  paradigmas tradicionales a nivel educativo.

Para ello es necesario desarrollar estrategias curriculares y de aula que fortalezcan

cada uno de los hemisferios cerebrales, en vez de seguir privilegiando únicamente el

hemisferio izquierdo (lógico-crítico-matemático), como actualmente hace la

educación. El estudio de las  teorías triádicas y del cerebro total ayudarán a

comprender  los nuevos desafíos de la pedagogía contemporánea con el fin de

preparar  una generación que posea al menos la capacidad de ligar lo operativo con lo

emotivo y lo cognitivo, como estrategia de resolución de problemas.

Estas teorías se oponen al viejo paradigma del cerebro monádico, que encasillaba  y

reducía la inteligencia, la conciencia y la razón, por ejemplo para ser medida con  los

test ya mencionados de Binnet-Stanford. Era una verdadera pretensión, querer medir

el potencial mental sin tomar en cuenta el proceso intelectual. Esa misma concepción
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del cerebro monádico llevó a la estructuración de los actuales currículos  y

metodologías escolares que valoran lo que  llamaremos una MENTE SIMPLE

ignorando la verdadera MENTE COMPLEJA propia de los seres humanos.

Los autores indicados reconocen al menos una triada de cerebros:

Cerebro central, reptílico, correspondiente al proceso operativo, factual; es el

cerebro más antiguo que hemos heredado en el proceso evolutivo y es instintivo,

inconsciente. Tiene que ver con la inteligencia operativa.

Cerebro derecho, emocional e intuitivo, es la herencia de los mamíferos; también

conocido como la parte límbica del cerebro. Muchos identifican sus funciones con el

alma, la religión, lo sobrenatural y la magia. Tiene que ver con la inteligencia

emocional, lo creativo y sensible, subconsciente, no verbal,  propio del espiritualista.

Cerebro izquierdo, lógico y racional. Corresponde al neocortex. Es la herencia de

los mamíferos superiores. Sus funciones tienen que ver con la inteligencia verbal,

lógica, analítica, crítica. La educación ha estado insistiendo  solamente sobre algunas

de sus facultades.

Este nueva visión implica el replanteamiento de la educación, a fin de desarrollar las

competencias de la  investigación y comprensión de la realidad con el comando de su

cerebro lógico; la visión creativa, afectiva y prospectiva, dirigido por el cerebro

emocional, y la gestión transformadora, liderado por el  cerebro operativo.

En este proceso se incorpora un concepto y se advierte una nueva experiencia

pedagógica que ya no enfrenta a estudiante con profesor sino a los dos sujetos con el

conocimiento. Es el “ENSEÑAJE, entendido como una experiencia  que traspasa la

concepción unidimensional de los que aprenden y los que enseñan, para articularla en

la visión interactiva de quienes enseñan cuando aprenden y aprenden cuando

enseñan”20.

20 Albán Oscar, Hacia un Modelo Pedagógico para la Formación de Docentes bajo Ambientes Virtuales de

Aprendizaje, [en línea], recuperado de www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/metodvir/capitulo4.pdf el 05-02-

11

www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/metodvir/capitulo4.pdf
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Según Waldemar de Gregori,

“por el paradigma triádico del cerebro será inadecuado decir que la función

individual, grupal, societaria del cerebro es  solamente pensar o producir

conocimiento, pues sería reducirlo solamente a las operaciones lógicas,

predominantes en la dimensión neocortical/izquierda/frontal del mismo. El

cerebro es triádico con predominio de uno de sus lados y tiene por función

regular todo el sistema y direccionarlo  estratégicamente para garantizar la

sobrevivencia”21

Consideramos que aquí queda totalmente acogida la propuesta mutildimensional que

nosotros pretendemos y  que tendrá como fin nivelar la dominancia  de uno de ellos,

aprovechando sus fortalezas particulares.

La secuencia integrada mínima de un cerebro triádico es “sentir-pensar-actuar;

pensar-sentir-actuar; actuar-sentir-pensar, recurrentemente. Es lo mismo que decir:

inputs-transformación-outputs”22.

Esta idea corresponde a la teoría de procesamiento de información.

Los educadores tienen que comprender los  estilos de aprendizaje individuales y

trabajar con las fortalezas de cada cerebro. Por lo tanto si la dominancia es del

cerebro izquierdo, hay que aprovechar las habilidades propias para la discusión,

investigación, el descubrimiento, sabiendo que va a aprender mejor, subrayando

conceptos e ideas centrales, ordenándolos en esquemas, escribiéndolo todo, o

haciendo resúmenes.

De alguien con dominancia del cerebro central, se deberá aprovechar las fortalezas

para  hacer, aplicar, liderar, organizar, ganar. Este tipo aprende mejor haciendo

cosas, viéndolas y manipulándolas en concreto, transformando, manejando

máquinas, utilizando tecnologías, desarrollando proyectos, graficando, dibujando.

21 En busca de una nueva Noología, [en línea], recuperado de, www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718..script., 15-

02-11
22 Ídem

www.scielo.cl/scielo.php
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Quien tiene dominancia del cerebro derecho aprende mejor haciendo asociaciones,

fantasías, inventando y escribiendo  historias, dialogando, haciendo teatro, cantando.

j. Aulas y educación tecnológica

Las tics tendrían mucho valor a la hora de reforzar conceptos y verificar resultados,

por lo tanto su incorporación debe darse no como reemplazo al profesor sino como

excelentes auxiliares de procesos que sin su ayuda se harían tediosos, vagos e

imprecisos a la hora de demostrarlos o presentarlos.

El matemático español Miguel de Guzmán dirá que: “Las tics con seguridad van a

influir grandemente en el desarrollo de los aprendizajes, remplazando  parte de las

actividades rutinarias que ocupan gran parte de la energía de nuestros alumnos. Lo

verdaderamente importante vendrá a ser su preparación para el diálogo inteligente

con las herramientas que ya existen... (Proyector de multimedia, videos de youtube,

televisión, internet…)”23

En una práctica inmediata, y desde una propuesta interdisciplinar,  puede

involucrarse a los profesores de informática que tendrían muchas posibilidades de

aportar al momento de estructurar aplicaciones informáticas para el aprendizaje de

las matemáticas  y cuyas capacidades tutoriales son evidentes.

El concepto de tutorial que pretendemos tiene que ver con lecciones educacionales

digitalizadas y editadas  posiblemente en power point u otros formatos de

presentación, que conducen al usuario a través de conceptos, procesos,

demostraciones, a fin de presentar un tema. Sería un instrumento muy útil para

diseñar (estos tutoriales)  por temas o unidades, al menos duplicando los canales de

aprendizaje, con el agregado de lo visual.

Una de las ventajas de la utilización de este recurso es la participación activa de más

de un sentido, está por demás insistir que ésta es la generación de la imagen y el

sonido, además de la manipulación. El aula debe ser, a más de activa, entretenida,

divertida y participativa. La pregunta es: ¿Por qué un alumno incapaz de trabajar diez

23 Tendencias innovadoras en Educación Matemática, [en línea], recuperado de http: //www.matematicas. net, el

23-03-11

www.matematicas
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minutos seguidos en una clase, se pasa horas y horas delante de un ordenador? No

queda más que diseñar unas actividades en las que los estudiantes se sienten

involucrados y en cuya realización encuentren una satisfacción

La propuesta pasa por un trabajo conjunto, los estudiantes tienen mucho que aportar

porque ellos disponen de conocimientos que a veces el docente no conoce. Juntos se

podría ir trabajando material que puede archivarse y mejorarse cada vez con las

experiencias ganadas. Bien podría formarse una especie de info-teca con material

auxiliar especialmente para la presentación de temas geométricos, demostración de

teoremas….

Actualmente se han incorporado o están a la vista nuevos sistemas de educación

como e-learning (educación electrónica,  suministro de programas educacionales y

sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos); el b-learning (término

inglés: blended learning que consiste en un proceso docente semipresencial; esto

significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como

actividades de e-learning a través de los nuevos canales electrónicos  utilizando para

ello herramientas como correo electrónico, páginas web, foros de discusión, chat,

plataformas de formación); y el m-learning (es el e-learning trasladado a los

dispositivos móviles que utilizamos a diario: teléfonos móviles, celulares, agendas

electrónicas, tablets PC, pocket pc, i-pods).

Pensamiento Multidimensional (PM):

Cómo se lo puede entender

La conceptualización y las posibles estrategias para desarrollar el PM podrían surgir

de un acercamiento a sus características.

Este es un pensamiento inquieto, problemático, rebelde. Crece y se transforma

permanentemente, no acepta acabamientos ni encasillamientos. Es anti dogmático,

no recetario, no sigue instrucciones, ni es algorítmico. Relativiza pero no caotiza,

hace pensar, es crítico y creativo.  Sus instrumentos son la interrogación, la reflexión,

el debate, el conflicto conceptual.
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Los creadores de la teoría del PM sostienen que es el pensamiento  de la sospecha, el

cuidado  y  la indagación. Se basa en la percepción de que nada es permanente por lo

que se debe enfrentar la realidad en actitud de pregunta. Además ya vimos que el PM

entiende que la multi-diversidad de posibilidades de aprehender da lugar a diferentes

estilos de aprendizaje.

Stella Accorinti manifiesta que el PM “aporta incertidumbre, ambigüedad, desorden,

pero también orden, claridad y distinción que son algunas de las bases del

pensamiento que investiga, que busca, que indaga”24.

Uno de los referentes teóricos principales,  junto con Morín, son Mathew Lipman  y

su seguidora, la educadora argentina Stella Accorinti.  Lipman instaura el Programa

de Filosofía para Niños (FpN) a inicios de los años 70 en la ciudad de Nueva Jersey,

al advertir  las deficiencias que traían los estudiantes a la universidad en lo que se

refiere a desarrollo cognitivo y del pensamiento. Sus investigaciones le llevaron a

detectar que los currículos ofertados no ofrecían la posibilidad de ese desarrollo por

lo que propuso incorporar  la filosofía en todos los niveles educativos no como

estudio de su historia sino como una actividad  enfocada a fortalecer el pensamiento

y la reflexión.

En la práctica elaboró un programa que, basado en una serie de novelas y de

manuales de apoyo para el profesor, que a través de la reflexión filosófica en lo que

llama comunidades de indagación permite el desarrollo del pensamiento complejo

tanto para los niños como para los adultos. Lo que pretende LIPMAN es elaborar un

método para enseñar a pensar, pero no sólo a pensar bien, sino sobre todo a pensar

bien por sí mismo y a razonar correcta y coherentemente, tanto en su significación

lógica como en su sentido ético o moral. Lipman dirá: "Si queremos adultos que

piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí

mismos"25.

Al tener conciencia de los  límites del pensamiento simplificador aparece la

necesidad del pensamiento multidimensional que no se puede concretar en la escuela

cuando simplemente obligamos a los estudiantes a recibir información, a ser pasivos,

24Educación en el nuevo milenio, [en línea], recuperado de
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/filomini.nsf/A.Educacion, el 28-12-10
25 Filosofía para niños, [en línea], recuperado de http://www.izar.net/fpn-argentina/esp_filo0.htm, el 10-07-10

http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/filomini.nsf/
http://www.izar.net/fpn-argentina/esp_filo0.htm
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pues eso unilateraliza el pensamiento. Esto está totalmente vetado en el programa

FnP, que tiene como recursos metodológicos básicos la discusión y el diálogo en

contra del monólogo docente. Esto es igual a aprender de manera problémica

utilizando la duda como recurso.

Razones de por qué desarrollar el pensamiento multidimensional a través de la

matemática.

Porque el modelo antiguo ha caducado y ya no es admisible seguir “midiendo” el CI

y hay nuevos aportes como los de  Gardner que postula la teorías de las inteligencias

múltiples y algunas formas de potenciarlas. Y ya hemos dicho que a esta idea se

suma a las de otros teóricos como Morín, De Bono, las reflexiones que se hacen en el

Informe Delors, las teorías del cerebro tri-uno, del cerebro total; y que en su conjunto

validan y fundamentan una reflexión y propuestas sobre el PM.

J. Delors  destaca la “función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la

persona y las sociedades (…) como vía al servicio de un desarrollo humano más

armonioso, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las

guerras”26.

Así mismo, entre los aprenderes postulados por la UNESCO, está el APRENDER A

CONOCER que incluye el APRENDER A PENSAR (Pensar: entendido como la

formación de asociaciones y nexos entre objetos y tareas y las acciones y respuestas

como reacción).  Este cometido es hoy una necesidad individual y social, local y

global. La educación debe asumirlo como condición de supervivencia.

En una síntesis que se adapta para nuestra propuesta, la Dra. Cándida Morae expone

de manera sencilla las razones por las que es necesario desarrollar el pensamiento

multidimensional puesto que:

“tenemos un patrón educacional condicionado por el pensamiento lineal y

determinista (donde) prevalece el uso de lógicas que disocian el pensamiento

del cuerpo, (…) que valoriza las dicotomías, por ejemplo cultura del acierto y

el error, (…) la razón sobre la emoción, la teoría sobre la práctica, las ciencias

26 Delors Jacques, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI,
Fundación El Comercio, 1996, Quito,  1996, pág. 13



44

duras sobre las ciencias humanas. Por ello necesitamos una educación capaz

de transformar al individuo (y así) pueda modificar su realidad y,

consecuentemente, dignificar el mundo”27.

Morín hace una puntualización sobre el pensamiento y en consecuencia el

conocimiento desarrollado hasta ahora:

“Hemos adquirido conocimientos sin precedentes…la ciencia ha hecho reinar,

cada vez más, a los métodos de verificación empírica y lógica,  y sin embargo

el error, la ilusión, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes, al

mismo tiempo que nuestros conocimientos…las amenazas más graves que

enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del

conocimiento: armas termonucleares, manipulaciones de todo tipo, desarreglos

ecológicos”28.

Ese pensamiento y conocimiento son parte de un paradigma simplista que pone

énfasis en las certezas, la apariencia de orden, estabilidad y progreso, que limitaba lo

cognoscible  a  lo mensurable y reducía el  conocimiento  del  todo a  la  suma  de

las  partes. La obsesión por la verdad y por unas reglas para descubrirlas le quitó a la

ciencia la posibilidad de reflexionar sobre sí misma y al no hacerlo perdió, entre

otros, sus horizontes humanos, éticos y epistemológicos.

En educación, la exposición de contenidos (sus conocimientos) por parte del profesor

y la repetición de los mismos por los estudiantes se considera suficiente para el

“aprendizaje” y eso no es verdad. En el caso de los docentes, recién cuando salen a la

vida profesional, se enteran  que sus “saberes” (informaciones)  le son insuficientes

para desempeñarse porque su escuela no fue un laboratorio para la vida. Durante su

vida estudiantil, superaron evaluación, resolvieron miles de ejercicios, pero no

aprendieron cómo lograr una atención continuada, cómo utilizar metodologías

27 Educar es impregnar de sentido todos los actos de la vida, [en línea], recuperado de www.tendencias21.net/...

/El-desarrollo-del-proceso-de-aprendizaje-en-el-aula_a41.html el 23-11-10

28 Morín Edgar, 1990, Introducción al Pensamiento Complejo, pág. 27

www.tendencias21.net/
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activas, cómo atender a la diversidad de los alumnos, cómo desarrollar el PM, cómo

generar el deseo de aprender.

Así las cosas, algo queda claro,  al compartimentar se forma al matemático, pero no

al ciudadano, se fuerza la memoria, pero se descuida el desarrollo del pensamiento y

así el ser humano y  la persona no tienen opciones de crecimiento.

Estos son los sustentos básicos que nos mueven a hacer una propuesta  enfocada a

desarrollar el PM a través de la matemática en nuestra institución.  Podría tacharse

inmediatamente de un proyecto que no alcanza a superar lo disciplinar y esto se

admite desde ya, incluso parecería favorecer los reduccionismos que hemos referido.

Sin embargo creemos que  podría ser el inicio de procesos  de aprendizaje

multidisciplinares y multidimensionales en nuestras aulas.

Frente a una matemática dogmático e informativa, que no genera nada en el cerebro

y en el corazón de los jóvenes, Stella Accorinti cree que debería haber una

matemática que apasione y haga surgir el deseo y el interés de aprender, que

desarrolle un pensamiento problémico, creativo y crítico, con plenas interconexiones.

“Es acuciante que los estudiantes no cultiven un pensamiento unidimensional, estéril-

esterilizante, pobre-empobrecedor, que da como resultado seres humanos más

patéticos, sociedades más esclerotizadas, gobiernos más deshumanizados”29.

Se sugiere una matemática que se base en la  pedagogía de la pregunta, del conflicto,

del diálogo, de la indagación, de los problemas y no de las soluciones, que apueste

por la multidimensionalidad y la investigación considerada como una forma de

aprendizaje superior.  Queremos que se atiendan, en lo posible, las diversas formas

de aprender para no ser tan unilaterales en la didáctica.

Esto nos lleva a buscar una metodología flexible, organizada bajo una perspectiva

compleja y multidisciplinar,  que considere la participación de los actores del proceso

(expositivos, de trabajo autónomo y de elaboración conjunta); y el grado de dominio

o asimilación (pasivos o reproductivos y activos o productivos, entre los que se

29 Conceptos para la libertad, [en línea], www.antroposmoderno.com/.../lipmanfreire.shtm, recuperado el 10-07-

10

www.antroposmoderno.com/


46

incluyen los métodos problémicos).  A nosotros nos interesan los llamados métodos

activos o productivos que suponen la participación activa de procesos mentales de

los estudiantes.

A tono con los teóricos revisados, más que  desarrollar los temas del programa

fungiendo aprendizajes, tendríamos que sembrar y hacer fructificar la inquietud y la

habilidad para seguir aprendiendo. Deberemos trabajar conscientes del contexto de

nuestros estudiantes, su cultura.

Nuestro objetivo es la configuración de un modelo pedagógico flexible que integre

los avances de las ciencias físicas, biológicas y  neurológicas para el desarrollo de

nuevos saberes y aprenderes cercanos a la sabiduría o al menos para mantener la

inquietud y la habilidad para seguir aprendiendo.

2.3.2. Categorías de la variable dependiente

Educación en matemática y geometría

La educación matemática es una disciplina científica que cuyo objeto de

conocimiento abarca la elaboración de teorías que generen modelos teóricos sobre el

aprendizaje, la práctica de la matemática y su enseñanza. Se trata de responder no

simplemente a ¿cuál es la mejor manera de enseñar matemática?  La educación

matemática busca resolver una cuestión más profunda ¿de qué se trata la

matemática?

Y una respuesta simple puede ser, una formación matemática básica necesaria que

asegura mínimamente dominios de orden científico y tecnológico y nos haga menos

dependientes de otros individuos o sociedades. Esta formación está en la base de

desarrollo de todo pueblo.

Una de sus primeras conclusiones  es que la educación matemática debe estar

presente en los procesos formativos del individuo, buscando el desarrollo de

destrezas y el estímulo de procesos de pensamiento matemático  (capacidad de

análisis, razonamiento, resolución de problemas matemáticos y geométricos,

desarrollo de habilidades cognitivas y meta-cognitivas, apropiación de entornos con
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visión matemática, habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de

estrategias y recursos, ….).

No se trata solamente de que se obtengan resultados precisos, procedimientos

correctos y la manipulación de simbologías de manera mecánica. Se trata de que

quien opte por su estudio haga  matemáticas, pruebe, haga conjeturas, desarrolle sus

procesos creativos y generativos, que domine y luego aplique las matemáticas,

reflexione, argumente y critique, desarrolle sus talentos de investigador y

descubridor; maneje un lenguaje matemático que implica términos, expresiones,

notaciones, gráficos, situaciones  y problemas a resolverse también a través de la

matemática;  y que lo haga mediante procedimientos matemáticos  como

operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo; que explique matemáticamente las

propiedades de los objetos o fenómenos y esté en condiciones de usar el pensamiento

categorial.

Evidencia también una razón fundamental para el estudio de la matemática. Su

posibilidad de enseñar a pensar bien que pareciera su objetivo último. Para ello sus

fortalezas son, la real  posibilidad de desarrollar la capacidad de pensamiento, a partir

de una correcta metodología, su condición de ser un instrumento de comunicación

universal por tener un lenguaje común.

Una formación matemática básica necesaria que asegura mínimamente dominios de

orden científico y tecnológico y nos haga menos dependientes de otros individuos o

sociedades. Esta formación está en la base de desarrollo de todo pueblo.

La educación matemática debería lograr que el sujeto de aprendizaje se vuelva un

cliente y estudioso de ella por su cuenta. Debería formarse una mentalidad

matemática mediante un acercamiento ya no con fines de promoción para lo cual

resulta suficiente una mediana apropiación de contenidos. El objetivo será posible

cuando el estudiante pueda construirse una concepción de la matemática y la

geometría, un sentido propio de la disciplina  que  implica reconocer sus alcances, su

poder, sus usos y su propia historia sobre la que ha sido construida y ha ido

creciendo. Se trata de que a partir del contacto con esta ciencia de un desarrollo

mecánico a niveles de comprensión y aplicación de lo aprendido, de situaciones
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particulares de resolución  a asumir el mundo con un punto de vista matemático

(matematización).

En cuanto a la geometría, la educación matemática, tendrá que considerar la

necesidad de que a través de su estudio se aprenda a modelizar el mundo, hacer

matemáticas,  igualmente hacer conjeturas, refutar y probar.

Tipos de aprendizaje

En general se puntualizan los siguientes aprendizajes:

Memorístico

Se refiere a la simple acumulación de  informaciones. El proceso de asociación es

arbitrario y las relaciones entre  datos, hechos y conceptos o definiciones

memorizadas son nulas. Esto hace que haya una relación proporcional, a mayor

volumen de información, más alto el nivel de olvido.

Tampoco existe un proceso de comprensión. El mecanismo es la repetición

incesante.

No es un aprendizaje que deba descartarse en educación y a veces se ha

estigmatizado a esta forma de aprendizaje al confundirlo con el memorismo.

Definitivamente la memorización sirve en el aprendizaje y lo que debe hacer, es

convertir algunos de sus puntos bajos en fortalezas. Así por ejemplo se debe procurar

que en la memorización el estudiante relacione lo nuevo con los conocimientos

previos, para darle significado a los contenidos nuevos. La creación de asociaciones

y establecimiento de relaciones es importante, igualmente el ordenamiento en

bloques o temáticas, así como una previa conceptualización y familiarización son

también recursos útiles. Estas estrategias permitirían evitar las conocidas lagunas de

aprendizaje en el estudiante.

Aprendizaje receptivo

El aprendizaje por recepción  depende justamente de la exposición, por tanto deviene

de la típica enseñanza expositiva. En su forma negativa actualiza la enseñanza

bancaria y el concepto del estudiante como una tabula rasa. Dado el contenido,  el
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estudiante solamente tiene que apropiárselo sin un proceso de pensamiento

verdadero. En su momento podrá ser reproducido posiblemente en un examen.

Es una forma de aprendizaje que recibe el contenido ya definitivo que no debe ser

alterado por el estudiante.

Una vez más se recomienda que el profesor siempre intente activar los

conocimientos previos. En la actualidad este tipo de aprendizaje no puede agotarse

con la explicación y el material impreso, a la mano se tiene otros recursos gracias al

desarrollo de la tecnología. En muchos casos, los mismos estudiantes y en relación

con alguna otra área específica pueden ser parte de la creación de ciertos recursos.

Aprendizaje por descubrimiento

En este tipo de aprendizaje, lo que ha de aprenderse no se lo ofrece ya elaborado.

Esta es la diferencia con el aprendizaje receptivo. Por tanto el estudiante asume un

rol más protagónico, su participación es indispensable pues se convertirá en un

indagador. Se descarta la pasividad.

El aprendizaje inicia en cuanto se proponen los objetivos, la metas, se da el esquema

de avance.

Naturalmente que un proceso correcto permite aprendizajes significativos, además de

estimular el espíritu de investigación y práctica de metodologías de carácter

científico en las búsquedas. El rol del profesor es de mediador o facilitador y el

estudiante tiene mucha autonomía para su proceso de construcción. Al final lo que se

logra es una reconstrucción de los conocimientos en el momento que el estudiante

logra reordenar lo asimilado en sus esquemas mentales.

Esa significatividad lograda hace que mejore la comprensión y se reduzcan las

posibilidades de olvido. El defecto que se le atribuye el  tiempo que toma el

desarrollo de este proceso.
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Aprendizaje por proyectos

El aprendizaje por proyectos contribuye a darles significatividad a ellos, dejando de

lado “la enseñanza mecánica y memorística y enfocarse en un trabajo más retador y

complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura

y estimular el trabajo cooperativo”30. Esto ayuda a superar esa sensación de

inutilidad para la vida que se tiene de la matemática, en la medida que no se percibe

la aplicación de ella.

Se trata de un trabajo práctico de exploración, aplicación e investigación vinculado al

contexto real, involucrando conocimientos y habilidades matemáticas de acuerdo al

nivel. El documento 4 de la serie de Documentos de Educación Salesiana señala que

como técnica “implica cuatro momentos: el diseño del proyecto, la recolección de la

información, informe de resultados y socialización”31 .

Es una metodología altamente comprometedora y motivadora. Los propios

estudiantes escogen el proyecto, participan de su planeación y prevén una

presentación final de la experiencia. Permite el desarrollo de la creatividad, el

liderazgo y la toma de decisiones a través de la creación y resolución de problemas y

aprovecha las distintas formas de aprender individuales.

Es una oportunidad para la interdisciplinariedad al integrar áreas académicas en

tareas a llevadas a cabo a mediano plazo y con etapas definidas, en lugar de lecciones

cortas y aisladas.

El aprendizaje por proyectos permite la aplicación práctica de la asignatura, concreta

los conceptos y procedimientos teóricos en el planteamiento y resolución de

problemas cotidianos, potencia el desarrollo de destrezas procedimentales y el

planteamiento de estrategias de solución que estimulan el pensamiento lateral.

Otra fortaleza de esta metodología es fundarse en las competencias previas del

estudiante, quien se verá en la necesidad de actualizarlas de ser necesario.

30 Eduteka, Aprendizaje por Proyectos, [en línea], recuperado de
http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php, el 10-07-10
31 Op cit, pág. 20

http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php
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Brinda la oportunidad de aplicar la autoevaluación, la coevaluación y la

heteroevaluación de los alumnos. Prepara a los estudiantes para el trabajo, aumenta

la motivación, hace la conexión entre el aprendizaje escolar y la realidad, ofrece

oportunidades para construir conocimiento, aumenta las habilidades sociales y de

comunicación y permite que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales

de aprendizaje.

Un elemento importante que tiene que ver con el pensamiento complejo es la

posibilidad de hacer un proceso metacognitivo de los aprendizajes personales. Esto

es, darse cuenta de cómo se está aprendiendo cuando se aprende. El estudiante podría

visibilizar sus potencialidades de aprendizaje cuando se le planteen preguntas del

tipo: ¿Cómo contribuyeron mis conocimientos previos a la realización del proyecto?,

¿Qué de nuevo aprendí en este proceso de aprendizaje?, ¿En qué partes del proyecto

tuve más problemas de comprensión?, ¿Qué proceso seguí para desarrollar

eficazmente el proyecto?, ¿Qué estrategias me permitieron comprender mejor el

tema?, ¿En qué me será útil este proyecto?

Con preguntas autoevaluativas del género ¿Comprendí el desarrollo de las

actividades del proyecto?, ¿Procuré solucionar las dudas que tuve?, ¿Desarrollé todas

las actividades propuestas?, ¿Acepté mis errores y los corregí?, ¿Trabajo con orden y

limpieza?, ¿Comparto mis conocimientos con mis compañeros?, se pueden

desarrollar procesos reflexivos que irán ganando calidad y objetividad con la

práctica.

Las preguntas coevaluativas ayudan de igual manera, ¿Trabaja en equipo con sus

compañeros?, ¿Cumple con las tareas asignadas por el equipo?, ¿Muestra entusiasmo

y disposición hacia la participación?, ¿Se interesa por los miembros del equipo que

tienen dificultades?, ¿Demuestra seguridad en sus opiniones personales? ¿Es

asertivo?, ¿Respeta las ideas de sus compañeros de equipo?

Para diseñar un proyecto se deben tomar en cuenta unos elementos: la situación o

problema, una descripción del proyecto, unas especificaciones de desempeño, unas

reglas, un listado de los participantes en el proyecto y sus roles, la evaluación y unos

objetivos que pueden definirse a partir de preguntas sobre las habilidades cognitivas,

afectivas, sociales y metacognitivas que se quieren desarrollar, así como los

problema, conceptos y principios a resolver y aplicar.
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Aprendizaje desde la teoría cognitiva

Desde el punto de vista conductista, el aprendizaje se ha definido como un cambio de

conducta,  así lo entienden el condicionamiento clásico de Pavlov y el

condicionamiento operante de Skinner. Para esta teoría tiene mucha validez el

refuerzo y explica el aprendizaje bajo el un modelo muy lineal  o una relación directa

entre el estímulo y la respuesta (ER).  Las teorías del desarrollo cognitivo cuestionan

esta relación y modifican ese modelo al considerar la actividad del ser humano en la

búsqueda de información, configurándose un modelo estímulo respuesta mediado por

el organismo considerado en su integralidad. El esquema de este modelo es EOR.

A partir de las teorías cognitivas se incorporan nuevos elementos que determinan al

aprendizaje como una función mental compleja en la que intervienen una serie de

procesos de aprendizaje están presentes factores intrínsecos y extrínsecos al

individuo que la enciclopedia Océano  denominan personales y socio ambientales.

Los factores personales tienen que ver con la “motivación, inteligencia, experiencias

o conocimientos  previos, autoconcepto. Los medioambientales son el clima escolar,

práctica docente, relación con los compañeros, intervención psicopedagógica”32.

A partir de estas teorías se elaboran una serie de constructos entre los que destacan la

zona de desarrollo próximo de Vigostky, los estadios de desarrollo cognitivo de

Piaget, Gagné y al aprendizaje acumulativo, Bruner y el aprendizaje por

descubrimiento,  el aprendizaje significativo de Ausubel significativo, Bandura y la

teoría del aprendizaje social y el propio constructivismo.

Todas las reflexiones sobre el aprendizaje involucran conceptos como

conocimientos, destrezas y capacidades y su correspondiente asimilación,

adquisición y retención. Y cada una procura crear las mejores condiciones para que

estos procesos sean óptimos y de esa manera se eviten las llamadas interferencias de

aprendizaje que a nivel escolar son muy comunes.

Por de pronto una premisa se  hace muy importante. La escuela en el mejor de los

casos propicia los aprendizajes pero es el individuo quien los construye.

32 Enciclopedia de la Educación Océano, Vol 1, pág. 295
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Todo docente debe estar pendiente a la hora de determinar y seleccionar las acciones

de aprendizaje emprendidas por el estudiante y a su vez potenciarlas en lo posible.

Dichas operaciones inmediatas son de carácter cognitivo e inician con la recepción,

observación, percepción, lectura e identificación y otras estrategias de aprendizaje.

Otras inmediatas son la retención que implica la memorización. Finalmente hay un

importante proceso metacognitivo que tiene que ver con el análisis, la reflexión,

comparación, ordenamiento, interpretación y crítica  de los estímulos recibidos. Es

posible y además deseable que sobrevengan operaciones de tipo creativo, expresivo,

simbólico y práctico. Este proceso permitiría un efectivo círculo de aprendizaje.

Y aparece otra gran conclusión. Nadie aprende de la misma manera, ni al mismo

tiempo. Gardner viene a confirmarlo con su teoría de las inteligencias múltiples. El

panorama se vuelve mucho más complejo todavía cuando se diferencian aprendizajes

simples de aprendizajes complejos que superan infinitamente lo que pueda saberse en

base a la memoria y la acumulación de información que son sinónimo de aprendizaje

escolar.

Frente a la actual situación se requieren aprendizajes que permitan transformar

realidades, que realmente desarrollen el pensamiento, utilizando los contenidos como

simples pretextos para el desarrollo de procesos de pensamiento.

Estrategias de aprendizaje multidimensional

 El conflicto y la  duda como estrategias de Aprendizaje creativo

La educación formal, debido a la forma que aprendemos,  está orientada a la

búsqueda de respuestas cerradas en lugar de imaginar más de una solución a

cualquier problema. Los aprendizajes de memoria generalmente dan solo una

respuesta para los problemas.

Uno de  los déficits de una pedagogía pasiva consiste en no utilizar un recurso

altamente  generador de aprendizaje llamado conflicto. Incluso ha sido necesaria una

actualización conceptual del término que en su acepción inicial hacía referencia a

pelea, riñas o pendencias. Solo si se lo entiende como una tensión cognitiva es

posible tomarlo como estrategia de aprendizaje.
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Lo mismo se puede decir de la duda cuya conceptualización inicial está relacionada

con estados tales como la perplejidad, indecisión, titubeo, desconfianza y poca

credibilidad. La duda que debe trabajarse en educación se fundamenta en  preguntas

como: ¿Será  posible de otra forma y mejor?  ¿Habrá otro camino? ¿Podrá ser más

fácil y/o divertido?

Es una duda pertinente, potencializadora y necesaria según B. Ruseel citado por De

la Herrán Gascón, “ante el mare mágnum del incipiente siglo XXI, protagonizado

por las incertidumbres científicas, sociales, políticas...(en el que) si el conocimiento

tiene alguna característica definitoria es su absoluta falibilidad, tanto mayor cuanto

más complejo se hace. Con otras palabras: «todo conocimiento (o casi todo) es

dudoso»”33.

El siguiente concepto nos ilustra más, “una enseñanza carente de duda es

adoctrinante. Lo contrario, que es pauta de procedimientos habituales, seria favorecer

el suministro y el afianzamiento de contenidos que, lazados con otros sesgados y

motivados por quietudes o identificaciones parciales, se tomarían como verdaderos,

induciendo más probablemente al error”34.

La dinámica va desde el estado de sospecha y duda para poner al acto sapiente en lo

que Piaget denominó  "conflicto cognitivo" y lo entendía como una situación de

desequilibrio que se produce  cuando los esquemas de pensamiento establecidos

entran en contradicción por alguna causa que lo desencadena (una pregunta

desestabilizante, una inquietud, un problema). Mentalmente se establecen

mecanismos y acciones como el planteo de interrogantes, la investigación y otras

estrategias de descubrimiento en busca de la recuperación del equilibrio que implica

modificar las estructuras de pensamiento hacia nuevos puntos de equilibrio, todo esto

en permanente dialógica.

La búsqueda del equilibrio perdido hace que se lleve a investigar y producir

respuestas y conocimientos y no seguir mecánicamente las respuestas dadas (docente

o texto).  Según Piaget, “no es posible pensar en aprendizajes significativos que no

33 La duda como principio de enseñanza, [en línea], recuperado de
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e1_10.pdf, el  10-10-10
34 Ídem

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e1_10.pdf
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supongan la reorganización, reestructuración, acomodación o reequilibración de los

esquemas de pensamiento”35.

Este tipo de aprendizaje entrena al joven para tomar decisiones, saber escoger, estar

capacitado actitudinal y cognitivamente para participar, relacionarse, resolver y

convivir.

El manejo de los conflictos interpersonales en el aula es una oportunidad privilegiada

para aprender conceptos, procedimientos y valores, tales como tolerancia, respeto,

participación, responsabilidad, convivencia, formando futuros adultos capaces de

resolver las diferencias y convivir en un mundo multicultural y complejo.

Un conflicto o duda creados, podría significar al inicio inseguridad, abandono o

ansiedad, pero en nuevas instancias o para personas diferentes se pueden constituir

en fuentes de inspiración en la búsqueda de respuestas y desarrollo de niveles de

aprendizaje superior que tienen que ver incluso con la creatividad.

Para llevar adelante esta metodología debemos tener presente lo que afirmaba H.

Poincaré: “dudar de todo y creerlo todo son dos soluciones (…) cómodas; y tanto una

como otra nos eximen de reflexionar”36.

Por ellos se debe considerar a la duda como uno de los más fiables soportes del

saber, y evitar:

a) Que los estudiantes y nosotros mismo aceptemos sin resistencia

explicaciones simples que instalen nuestro pensamiento,

b) Que el recorrido del aprendizaje rehúya a la incertidumbre.

c) Razonamientos alejados de lo creativo, crítico y riguroso,

d) Que los objetivos educacionales apunten al logro de contenidos en lugar de

conocimientos,

e) Los formalismos y dogmatismos,  pues aprender  desde la duda es poner en

crisis las viejas concepciones y formar nuevas categorías de pensamiento.

35 Piaget citado en el artículo El conflicto cognitivo, [en línea],  recuperado de
http://claxaguepsev.blogspot.com/2009/06/respuesta-la-pregunta , el 24-01-11
36 Op cit, pág. 51

http://claxaguepsev.blogspot.com/2009/06/respuesta-la-pregunta
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 Desarrollo de conceptos:

El estudiante debe describir procesos o conceptos matemáticos, porque detrás de esas

acciones se da un razonamiento expresado en lenguaje oral o escrito que mejora la

asimilación, formándose el pensamiento vehiculado por el lenguaje.

Cuando más preciso y claro sea el lenguaje, más elevado será el nivel del acto mental

y mejor la cognición y la actividad creadora de los alumnos.

En esa transición es importante la utilización de la memoria que no es igual a un

aprendizaje memorístico. Se debe tener presente que la memoria no es una operación

intelectual de bajo nivel. La descripción de procesos y conceptos refuerza la memoria

que es fundamental para la comprensión.

Dado que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, los aprendices no

pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de representarlos.

Según Ausubel, es necesario “un proceso muy activo de relación y diferenciación de

los conceptos por asimilar con los conceptos existentes (debiendo) tender un puente

cognitivo entre aquellos y alguna idea de carácter más general ya presente en la

mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo”37.

Así el estudiante puede organizar su nueva estructura conceptual, sin olvidar que la

representación final del concepto por un lado es totalmente individual y por otro

nunca es perfecta, de allí la infinita multiplicidad de definiciones que se puedan dar

de un concepto.

Por ello el profesor debe procurar que los estudiantes estructuren y precisen sus

propios conceptos, más que recibirlos hechos o conformados. Es penoso, por

ejemplo, que un docente dé una definición de una figura geométrica, en lugar de

obtenerlo de los mismos estudiantes mediante simples estrategias. De paso puede

comprobar el dominio de conceptos anteriores que en el caso serían básicamente:

línea, figura geométrica, lados, ángulos, grados...

37 [En línea], recuperado de es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel el 15-04-11
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Ningún aprendizaje puede partir de cero, y algo habrá que afirmar o recomponer. El

paso de lo empírico o pre-científico a lo científico tiene que ser cuidadosamente

verificado. La tendencia tradicional es ir del procedimiento al concepto, y esto no

siempre da resultado en matemática.

En educación básica conceptos básicos como DIVISOR COMÚN MÍNIMO y

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO, tienen poca significación efectiva a tal punto de

crear confusión en el grupo de estudiantes38.

La asimilación y formación de conceptos, ha aprovechado poco de la representación

y la visualización como recursos auxiliares. De hecho la lectura de gráficas y

modelos es una actividad considerada por los docentes, en muchas oportunidades

como ociosa y carente de valor, cuando en verdad son recursos totalmente valederos

y necesarios a la hora de conceptuar.

Citamos también los conceptos vertidos por la pedagogía conceptual que

privilegian los instrumentos de conocimiento y las operaciones intelectuales. Esta

teoría afirma que es posible potenciar esos instrumentos desarrollando las

operaciones intelectuales. Reconoce en el individuo algunas fases de desarrollo del

pensamiento: nocional, conceptual, formal, categorial y científico. Propone una

forma atractiva de trabajar los conceptos a través de cierta organización de

operaciones básicas (isoordinación, infraordinación, supraordinación y la exclusión.

Los mentefactos (hechos de la mente) son una técnica para organizar los

instrumentos de conocimiento y constituyen un buen ejercicio para la comprensión

de conceptos. Consisten en herramientas gráficas que ayudan a extraer las ideas

principales de un concepto ordenándoles por categorías.

Norma Moroni propone los Mapas Conceptuales  como estrategia para la

comprensión y formación de conceptos desde un modelo constructivista. Según la

autora, al describir un concepto es posible encontrar varias dimensiones de él. En un

38 Otros conceptos de uso común:  “igual a”, “más”, “mayor que”, “menor que”, “entre”, “duplo”, “doble
producto”, “triple producto”, , “potencia de potencia”, “diferencia”, “ecuación”, “inecuación”,“excede”, “raíces
cuarta…quinta”, …deben estar al alcance de la capacidad de decodificación del alumno, quien puede describir,
definir, enunciar e identificar estas situaciones gracias a la posesión de los conceptos. Ello le permitirá también
aplicar su normatividad. Como consecuencia aseguraríamos un aprendizaje más duradero y con posibilidades
reales de aplicación y transferencia. (Nota de los autores)
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ejercicio de abstracción se puede encasillar esas características diferentes en diversos

planos del mapa conceptual, logrando finalmente un conjunto”39.

Su práctica permitiría el logro de meta-conocimientos y meta-aprendizajes

importantes que desarrollan categorías mentales como el análisis y  la síntesis.

 Aprendizaje y enseñanza problémicos:

El aprendizaje de la matemática debe incorporar esta metodología, entendida como

todo procedimiento teórico, metodológico o técnico que facilite la búsqueda y el

consecuente hallazgo de nuevo conocimiento y que se vale de la indagación, la

creatividad, el pensamiento lateral o divergente, incluso procedimientos menos

rigurosos como el tanteo y reglas empíricas.

Con el fin de desarrollar el interés y el desarrollo intelectual del estudiante es

necesario “articular un currículo cuya metodología se base en la resolución de

problemas y que con tal currículo se pueden cubrir aspectos profundos de los

conceptos matemáticos, (eliminando) muchos procedimientos de tipo algorítmico,

cuya presencia en los libros de texto y en los currículos constituyen hoy un puro

anacronismo”40.

Para avanzar en este tema es necesario intentar una especie de definición de lo que es

un problema que implica desde luego, una situación problemática, pero

especialmente requiere tener una vía de solución desconocida para el estudiante. Se

entiende que el problema, se libra de aquella característica básica que subyace a un

ejercicio,  la repetición y/o aplicación de una solución estandarizada. El problema

tiene soluciones abiertas y pertenece al mundo real.

La metodología problémica es amplia y recoge varias estrategias. Son clásicos, el

método de resolución  de problemas, el aprendizaje por conflicto, la enseñanza por

proyectos, el uso de la contradicción como recurso, la discusión, el trabajo en grupos

39 Mapas Conceptuales Hipermediales Multidimensionales, [enlínea], recuperado de

http://cs.uns.edu.ar/lidine/publicaciones/pdf, el 15-02-11
40 García de la Cruz Juan, La Didáctica de las matemáticas, [en línea], recuperado de
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/rtee/didmat.htm, el 16 -02-11

http://cs.uns.edu.ar/lidine/publicaciones/pdf
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cooperativos, la indagación, la conjetura, la invención, la hipótesis, la investigación y

la creatividad.

Se ha llegado a proponer incluso que el método de Resolución de Problemas (RP)

reemplace a la aritmética y que definitivamente tendrían que ser el medio para

desarrollar e introducir los contenidos matemáticos. A su vez los docentes deberían

proveerse de un paquete suficiente de este recurso (problemas) y estar seguro de las

teorías, conceptos y estructuras matemáticas que los subyacen.

La fuerza de este método está en las habilidades de pensamiento que puede

desarrollar a través de su ejercicio, entre ellas la  inferencia, la analogía, la síntesis, la

transferencia, reflexión, categorización, codificación, representación, inducción,

deducción, juicio crítico, la generalización, la abstracción, el hacer hipótesis,

explorar, tomar decisiones, proponer ideas nuevas, hacer frente a situaciones

problemáticas, incluso el hecho de ayudar a pensar estratégicamente y no

programáticamente, que es una de las propuestas del pensamiento complejo.

Lo que se logra es que  manipule los objetos matemáticos, que active su capacidad

mental, ejercite su creatividad, que reflexione sobre su proceso de pensamiento a fin

de mejorarlo  conscientemente y haga transferencias de estas actividades a otros

aspectos de su trabajo mental, que adquiera confianza en sí mismo, se divierta con su

actividad mental y  se prepare para los retos de la ciencia y la tecnología.

Esquemáticamente se puede observar que en el método problémico  hay unas etapas

en el proceso de desarrollo de la actividad cognoscitiva de los alumnos:

 La exposición problémica, que transmite la información, la plantea y muestra

la vía para solucionar el problema, eleva el interés de los alumnos, enseña a

pensar  dialécticamente y  contribuye a convertir los conocimientos en

convicciones.

 En la  búsqueda parcial,  el profesor organiza la participación de los alumnos,

expone algunos elementos pero no los resuelve completamente. Estos

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/rtee/didmat.htm
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realizan ciertas tareas del proceso de investigación y se apropia solo de etapas

y elementos independientes del proceso del conocimiento.

 En la conversación heurística, el profesor presenta un problema y establece

un diálogo, para hallar la solución de forma independiente. La mayéutica

socrática está emparentada con esta técnica, se basa en preguntas  y tareas de

razonamiento, en una secuencia lógica, con un nivel de dificultad

determinado. Se apoya en la discusión y el razonamiento dialéctico.

La conversación heurística requiere previa preparación por búsqueda parcial

(estudio productivo anterior), o basarse en la experiencia anterior de los

alumnos

 En el estadio investigativo, el estudiante, orientado por el profesor, integra la

experiencia acumulada, la actividad creadora y la independencia

cognoscitiva, para resolver problemas.

El método investigativo no conduce a un descubrimiento científico en toda su

extensión pero permite a los estudiantes utilizar las distintas etapas del

método científico. Le da la posibilidad de ver el sistema íntegro de

procedimientos investigativos y adquiere un alto nivel de independencia

cognoscitiva y de actividad creadora.

La enseñanza problémica que utiliza la contradicción como instrumento a aplicarse

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de cuya clarificación depende la

solución de problemas nuevos tiene unas categorías denominadas “la situación

problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas y lo

problémico”41.

41 Revista Habanera de Ciencias. Versión On-line ISSN 1729-519X. v.8 n.2 Ciudad de La Habana abr.-jun. 2009.

Pág. Electrónica scielo.sld.cu/scielo.php?, fecha consulta: 07-07-10
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Cuadro N° 1
Situación
Problémica

Problema
Docente

Tarea o pregunta
problémica

Lo problémico

Lo que estimula la

actividad cognoscitiva

y desencadena el

proceso de solución del

problema (son

interrogantes para

profesores y

estudiantes)

Equivale a lo

desconocido.

Su fuente es la

contradicción

conocido- desconocido

Requiere la búsqueda

de información cómo

elemento motivacional

Es la precisión

manifestada del

problema.

Es el elemento que

provocó la dificultad

surgida durante el

análisis de la situación

problémica.

Se da cuando el

estudiante ha

comprendido qué  es lo

que no conoce y debe

buscar información

para resolver la

inquietud surgida en la

situación problémica.

Representa lo  buscado.

Es la actividad

conducente  a

encontrar lo buscado

La pregunta

problémica es un

complemento

estructural de la tarea

cognoscitiva.

Las tareas requieren

determinadas

condiciones para que

se produzca

actividades creadoras

intelectuales y

prácticas.

Es el grado de

complejidad de las tareas

y preguntas, y el nivel de

habilidad del estudiante

para analizar y resolver

los problemas de forma

independiente.

Cuantos más complejos

sean las preguntas y

tareas, mayor desarrollo

intelectual tendrán los

estudiantes.

Fuente: Revista Habanera de Ciencias. Versión On-line ISSN 1729-519X
Elaborado por: autores de la tesis

 El juego como estrategia de aprendizaje

El punto de partida es una constatación simple: la matemática es la asignatura que

presenta los mayores niveles de fracaso escolar y desmotivación por aprender, por

ello siempre se han buscado mediaciones que permitan optimizar su aprendizaje. El

juego y la manipulación de materiales es una de ellas, puesto que éste es un interés

natural de los humanos, constituyéndose en una opción en la formación integral.

Todo juego induce a una actividad mental y en el caso de los juegos matemáticos

potencian el pensamiento lógico, desarrollan el razonamiento, inducen a pensar con

espíritu crítico, pudiendo convertirse uno de los recursos que ayudarían a superar el

rechazo que la mayoría tiene por las matemáticas.

Las estrategias de un juego y de la matemática son paralelas o similares, una y otra

implican recogida de datos, experimentación, manipulación, planteamiento de

conjeturas, inducción y deducción, así como el desarrollo de habilidades espaciales,

razonamiento verbal y no verbal, el interés por la resolución de problemas y la
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investigación.

Individualmente, permite al participante confiar en sus habilidades y destrezas, y

plantearse sus propias metas que las va actualizando a medida que supera sus límites.

Escolarmente, el juego organizado de manera adecuada favorece el afianzamiento y

profundización de conceptos matemáticos, la disciplina, la expresión oral, el

vocabulario, habilidades de cálculo mental, desarrollo de la memoria, el

razonamiento; además de cualidades positivas del carácter, colectivismo, la

tenacidad,  valentía,  justicia y la honestidad.

Las posibilidades varían desde los cuadrados mágicos, los acertijos sobre edades y

medidas, los ejercicios de lógica, los que incluso posibilitan introducir una clase,

dinamizándola desde el inicio.

Es posible que la mayoría de las veces, la lección no tenga que ver con el objetivo de

estos juegos, pero puede mejorar las relaciones interpersonales y con la matemática.

En definitiva es posible encontrar varios objetivos que se pueden concretar a través

del uso del juego como recurso para el aprendizaje:

a) Mejorar la motivación por la asignatura, para que deseen aprender y así pueda

cambiar su actitud y lograr realmente un aprendizaje significativo en ellos.

b) Desarrollar habilidades cognitivas de orden superior,

c) Rompe con los altos niveles de fracaso.

d) Contribuye con factores como la sorpresa (elemento de motivación) y la

confianza

e) Integrar efectivamente los recursos de la tecnología

f) Estimulan la creatividad,

g) Desarrollan el razonamiento lógico,

h) Favorecen los fundamentos matemáticos y

i) Preparan al alumno para resolver situaciones de la vida real.

j) Mejorar las relaciones de nuestros estudiantes con los docentes y con la

matemática.
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 Las competencias argumentativas

El desarrollo de las competencias argumentativas debe ser una de las finalidades de

la educación en todos los niveles.

Esta metodología se adapta adecuadamente a nuestra propuesta si se considera que la

argumentación es compleja y mutideterminada, porque trabaja sobre realidades

complejas, multidimensionales y multi-causadas que no pueden sostenerse en

argumentos parciales propios del pensamiento formal-lineal.

La presencia de la discrepancia, la contradicción  y el conflicto son naturales allí

donde hay diferencias de criterios, puntos de vista o tesis particulares.

Mediante la argumentación, la persona queda en la posibilidad de sustentar, soportar

o justificar una idea, esto es,  encontrar causas, pruebas o razones para ella.

 Los dilemas y trilemas:

Los dilemas y trilemas, entendidos como  problemas que admiten dos o tres

soluciones, son estrategias útiles al momento de intentar propuestas no lineales de

solución y aprendizaje. Estas formas de pensar superan visiones dialécticas llegando

a posiciones dialógicas que incluyen hasta la presencia del tercero excluido (teoría de

Morín) y que son parte del pensamiento complejo. Un argumento bien planteado

ayuda  a convencer al interlocutor de la conveniencia o justeza de una posición o

tesis, no sin antes pasar por filtros  como la discrepancia, la contradicción y el

conflicto.

Por ahora los ejercicios en matemática, someten  al estudiante a experiencias o

alternativas duales o disyuntoras en la clase: verdadero-falso, mal –bien,

demostrado-no demostrado,  precisamente porque ellos, al ser artificiosos  no

admiten niveles  de veracidad que sí brindan los problemas y su resolución.

Los ejercicios generalmente requieren solamente ser demostrados en sus algoritmos

y el éxito posterior en su solución, solamente inferencias de tipo lógico, mientras que



64

la argumentación presenta grados de verdad, niveles de adhesión, de credibilidad y

de probabilidad, por trabajar con contenidos reales, los cuales son difíciles de

encasillarlos en respuestas o conclusiones simples del estilo mencionado antes.

 La conversación heurística

Otra estrategia del método problémico es el de la conversación heurística. Para ello

es necesario practicar  “la pedagogía de la pregunta y el aprendizaje” como la

denomina Lipman. El estudiante debe convertirse en un experto preguntador y

dialogador dentro de un ambiente de confrontación de ideas, que permite un

ambiente de indagación e investigación y la forja de un pensamiento crítico, creativo,

dialogante y complejo.  Lo bueno es que se aprende mientras se dialoga. Dewey

sostiene que “la educación es el intercambio de ideas que se produce en la

conversación”42.

El aula y el individuo deben ser indagadores y la deliberación una práctica

permanente, que ayuda a formar la capacidad de juicio.

42 Pavez Guzmán Isabel, Apuesta hacia una reforma del pensamiento,  [en línea], recuperado de
www.antroposmoderno.com/antro-version-imprimir.php,  el 12-04-11
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Enfoque

Nuestra investigación está basada en los enfoques,  cuantitativo y cualitativo

“paradigmas de la educación científica,  que  emplean  procesos cuidadosos,

sistemáticos y empíricos  en su esfuerzo por generar conocimiento”43.

La investigación será cuantitativa pues hará un análisis estadístico a partir de

encuestas estructuradas con preguntas cerradas, utilizado instrumentos de escala

sumativa de tipo Likert. Se orientará hacia la identificación de las causas y la

explicación del problema objeto de estudio, en función de los objetivos planteados.

Será cualitativa porque realizaremos un análisis de contenidos en base la observación

y a entrevistas  estructuradas para  conocer la realidad, en lo que tiene que ver con el

aprendizaje de las Matemáticas a través del pensamiento multidimensional.

Con ello estaremos en capacidad de realizar un diagnóstico de la situación que entre

otros, nos permitirá establecer sus causas y efectos, y estructurar la propuesta que

ayude a reconstruir la enseñanza actual de la matemática en educación básica del

Agronómico Salesiano y que se desarrolle el pensamiento a través de los

aprendizajes utilizando el pensamiento multidimensional.

3.2. Modalidad de la investigación

3.2.1. Bibliográfica o Documental

Nuestro trabajo requiere el apoyo de la investigación documental, a fin de contrastar

la realidad estudiada con los aportes de la ciencia. En base a ella, hemos definido el

marco teórico y determinar lo escrito sobre el tema por los investigadores. Nuestra

investigación también es documental puesto que buscaremos la información

producida en medios impresos, electrónicos y audiovisuales; así como de

información recabada de entrevistas y la misma observación personal. Este

procedimiento implica indagación, recolección, organización, análisis e interpretación,

43 Hernández, Fernández, Baptista, Metodología de la Investigación,  Ed. McGrawHill, México, 2006, pág. 45

www.antroposmoderno.com/antro-version-imprimir.php
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a fin de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, y

conceptualizaciones de diversos autores.

Para recoger la información primaria se utilizó como técnica la encuesta y su

instrumento, el cuestionario estructurado, dirigida a docentes y estudiantes; así como

la entrevista y su guía de entrevista, dirigida a los señores Jefes de Área, Vicerrector

y el señor Rector del Colegio Agronómico Salesiano.

Para recoger la información secundaria se recurrió la investigación bibliográfica y

documental relacionada con el PM y los aprendizajes significativos en matemáticas.

3.2.2. Investigación Experimental

Nuestra investigación es experimental pues va a implicar un  conjunto de actividades

metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información sobre el tema

investigado y la propuesta a estructurar. Buscaremos determinar relaciones causales

entre metodologías de enseñanza-aprendizaje de la matemática y el desarrollo del

pensamiento multidimensional.

3.2.3. Investigación de Campo

Es de campo porque se han recogido datos en tres instancias en forma directa de la

realidad: a nivel de estudiantes, docentes del área y directivos, con quienes se han

aplicado sendas encuestas y una entrevista, a fin de diagnosticar metodologías y

conceptos pedagógicos  a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.

El presente trabajo se realizó en Paute, Colegio  Agronómico Salesiano, a través del

contacto directo de los investigadores con la realidad, a fin de recolectar y registrar

los datos observados en el problema objeto de estudio. La investigación de campo

permitió obtener información, mediante la aplicación de documentos técnicos

elaborados en el lugar que se da el fenómeno.

3.3. Nivel de la investigación

3.3.1. Investigación Exploratoria
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Es exploratoria, pues la propuesta que pretendemos tiene fundamentos generales que

deben adaptarse a un área específica del conocimiento. Si bien la matemática se ha

catalogado como una ciencia con potencialidades para desarrollar el pensamiento,

básicamente ha trabajado el pensamiento lineal y lógico y no ha desarrollado  otras

formas de pensamiento como el pensamiento lateral. La finalidad y el propósito de

esa investigación es causar un efecto que reforme y a la vez transforme un fenómeno.

3.3.2. Investigación Descriptiva

Nuestra investigación es descriptiva o estadística, porque describirá la relación

matemáticas-desarrollo del pensamiento, desde el punto de vista de: docentes,

estudiantes,  directivos y los propios investigadores, con la intención de generar un

impacto posterior en las prácticas metodológicas y especialmente en el desarrollo

del pensamiento. Buscaremos mediante la reflexión y la investigación, describir

situaciones y  procedimientos de los que hemos sido testigos como investigadores, lo

que nos permitirá realizar una interpretación correcta, sintetizar y exponer la teoría;

y resumir la información, analizar los resultados y  hacer propuestas.

3.3.3. Investigación Correlacional

Buscaremos determinar el grado en el cual las variaciones en uno o más factores de

la enseñanza de la matemática,  afectan a otros. Estadísticamente intentaremos

identificar las asociaciones entre variables. Nuestra intención es, a través de

proyectos de innovación de enseñanza de la matemática, modificar los factores

causales a fin provocar experiencias que permitan transformaciones del proceso.

3.4. Población y muestra

3.4.1.Población

INFORMANTES POBLACIÓN PORCENTAJE

Directivos 2 0,72

Docentes de área 6 2,16

Estudiantes 270 97,12

TOTAL 278 100%

Cuadro 2
Fuente: Secretaría del Colegio
Elaborado por: Los investigadores
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3.4.2. Muestra

La muestra es un subgrupo representativo de la población, del cual hemos
recolectado los datos. Se tomó una muestra aleatoria de los estudiantes que cursan 8°,
9° y 10° de EGB del Colegio Agronómico Salesiano. El tamaño de la muestra óptima
se apoyará en la siguiente fórmula, que permitirá realizar inferencias significativas en
la investigación. = para > 30

n: Tamaño de la muestra
N: Población.
e: Error de muestreo admisible para investigación 5%. (0,05)
z: Nivel de confiabilidad. 95% 0,95/2 = 0.4750 z= 1,96
p: Probabilidad de ocurrencia del evento.50% = 0,5
q: probabilidad de No ocurrencia del evento.1 - 0,5= 0,5

Cálculos:

= (1,96) (270)(0,5)(0,5)(0,05) (245) + (1,96) (0,5)(0,5)
=

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación

Técnicas Instrumentos Dirigido a

Entrevista Guía de entrevista estructurada Rector-vicerrector

Encuesta Cuestionario Estudiantes

Profesores del área

Cuadro 3
Fuente: TERÁN (2006), El Proyecto de Investigación ¿Cómo elaborar?
Elaborado por: Los investigadores

La Encuesta

Es una técnica primaria de investigación, empleada para la obtención de datos.

Nosotros aplicamos un cuestionario de diez ítems de tipo  cerrado, con el fin de

evaluar a los docentes en tres aspectos: concepciones pedagógico-metodológicas,

estrategias  docentes aplicadas para la enseñanza de la matemática, y, los dominios

que tengan sobre el PM como posibilidad en el trabajo docente.
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A través del diagnóstico de la concepción pedagógica podríamos inferir el modelo

pedagógico utilizado y su transferencia en la práctica docente de aula. Sabremos qué

significado tiene para ellos el PM como concepto y  producto y su aplicación en el

aprendizaje-enseñanza de la matemática, enfocando los requerimientos de la

sociedad del conocimiento que requiere individuos capaces de aprender a aprender.

La misma encuesta fue aplicada a los estudiantes con el ánimo de confrontar la

visión de los estudiantes sobre los mismos temas consultados a los docentes. Ellos

expresarán sus puntos de vista sobre las estrategias docentes utilizadas que tienen

que ver con el desarrollo del PM.

La Entrevista

Esta técnica se empleó para obtener  información de parte de los directivos del

colegio: rector y vicerrector de la Institución. La entrevista tuvo un cuestionario de

seis preguntas abiertas. Fue aplicada en marzo. Se utilizó la grabación como

instrumento auxiliar, para luego transcribir las respuestas de los directivos.

Averiguamos el conocimiento que tienen sobre las metodologías utilizadas en la

enseñanza de la matemática en egb de su colegio y si creen que ellas ayudan al

desarrollo del PM y a un aprendizaje significativo. Sabremos también lo que el

Colegio aportaría para la viabilización y factibilidad de la propuesta.

El Procedimiento

La ejecución del diagnóstico tuvo el apoyo de las autoridades del Colegio

Agronómico, los docentes del área de matemática y los estudiantes de básica del

establecimiento. La información documental fue recopilada en los meses de febrero y

marzo del año 2011, que corresponden al segundo trimestre del periodo lectivo 2010-

2011.

Varios

Para tener más elementos de juicio hicimos un registro de observación de los

leccionarios del año lectivo 2009-2010, que a nuestro criterio son una muestra

representativa de la metodología concreta que utilizan los maestros de matemática en

el aula.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En base a los objetivos de la presente investigación y a su fundamentación científica,

a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos, se pudo obtener

información esencial respecto a Metodologías para el desarrollo del pensamiento

multidimensional a partir del aprendizaje de las matemáticas y geometría, en los

estudiantes de educación básica del colegio Agronómico Salesiano de Paute,

encontrándose los siguientes resultados obtenidos de la encuestas  aplicadas a los

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica,  a los docentes del

área de matemática. De igual manera, los resultados de la aplicación de las

entrevistas realizadas al rector y vicerrector de dicha Institución.

Los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos fueron tabulados,

organizados, para luego ser procesados en términos de porcentajes y de acuerdo a los

objetivos formulados para el presente estudio.

Los efectos obtenidos fueron analizados y discutidos mediante la confrontación de

los mismos con los objetivos e interrogantes del estudio, respaldados con la teoría

consultada.
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4.1. Encuesta dirigida a estudiantes

Pregunta 1: ¿Le interesaría que en las clases de matemática se utilicen metodologías

de desarrollo del pensamiento, para el aprendizaje de la matemática y la geometría?

Cuadro 4
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 75 47

Frecuentemente 63 40

Pocas veces 13 8
Nunca 8 5
Total 159 100

Gráfico 2
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Es contundente el interés de los estudiantes porque se desarrollen metodologías del

desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de matemáticas y la geometría. Los

estudiantes encuestados estuvieron interesados en entender qué implicaría una

propuesta así,   y se mostraban realmente de acuerdo en que se practique alguna

nueva modalidad de trabajo en el aula que signifique la puesta en práctica de otros

modos de tomar el aprendizaje de esas materias. Un 47% quisiera que se aplique una

nueva metodología, 40%, frecuentemente, un 8% pocas veces y el 5% no está

interesado en ello.
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Pregunta 2: ¿Su profesor de matemática  utiliza como estrategia metodológica el

aprendizaje cooperativo (AC)?

Cuadro 5
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 40 25
Frecuentemente 75 47

Pocas veces 39 25
Nunca 5 3
Total 159 100

Gráfico 3
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los estudiantes,  sí se están usando  estrategias activas de aprendizaje en el
aula. El AC, requiere procesos de adaptación, retroalimentación, desempeño de roles,
discusión y manejo de la información. Es una de las estrategias metodológicas
importantes de desarrollo del pensamiento multidimensional, por cuanto requiere la
concurrencia de nuevas operaciones intelectuales en la generación de aprendizajes.

Son importantes, por ejemplo,  algunos procesos meta-cognitivos a la hora de hacer
reflexión, para describir a los compañeros conceptos y procedimientos. De hecho una
de las formas de fijar el aprendizaje en matemática es la posibilidad cierta de
describir aquellos.

Un 40% de estudiantes cree que en el aula se utiliza siempre esta estrategia, un 47%,
expresan que frecuentemente, aunque un significativo 25% dice que pocas veces y un
3% no reconoce el uso de esta técnica en el aula.
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Pregunta 3: ¿Su profesor de matemática  utiliza como estrategia metodológica los

proyectos de aprendizaje?

Cuadro 6
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 21 13

Frecuentemente 50 31

Pocas veces 54 34
Nunca 34 21
Total 159 100

Gráfico 4
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Los presentes cuadro y gráfico no son coincidentes con la página anterior. Al

parecer, esta estrategia activa de aprendizaje, es poco practicada por los docentes de

matemática.

Las potencialidades del estudio por proyectos ya quedaron descritas en la parte

teórica, y si bien por el tiempo que demandan no se aconseja como una técnica a ser

utilizada con frecuencia sí conviene que se practique para desarrollar contenidos que

por su naturaleza puedan ser asumidos por esta técnica, prefiriéndose los de

geometría y trigonometría. Esta estrategia contribuye realmente a aprender haciendo.

El porcentaje más bajo corresponde a quienes dicen que se utiliza siempre esa

estrategia (13%). Sin embargo, el 34% de dice que pocas veces y un alto 21% dirá

que nunca.
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Pregunta 4: ¿Su profesor de matemática organiza y planifica sus clases utilizando el

método de aprendizaje basado en problemas (ABP)?

Cuadro 7
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 70 44

Frecuentemente 50 31

Pocas veces 30 19
Nunca 9 6
Total 159 100

Gráfico 5
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según el cuadro y su gráfico correspondiente los estudiantes sí creen que los

docentes trabajen con el método de aprendizaje basado en problemas (44%). Un 31%

admite que eso sucede frecuentemente. Porcentajes menos significativos expresan

que pocas veces (19%) y el 6% admite que nunca. Si bien los textos básicos que se

utilizan en educación básica, vienen provistos de un buen número de problemas de

aplicación; la sensación es que es apartado, se lo pasa de manera superficial, por el

tiempo que demandan en su tratamiento y la sensación de escasa comprensión que se

logra con los estudiantes.

Con ello se pierde una valiosa oportunidad de aprovechar un recurso altamente

potencial en el desarrollo de verdaderos procesos de pensamiento.
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Pregunta 5: ¿En clases de matemática y geometría el profesor utiliza los recursos de

las TIC’s?

Gráfico 6
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Este cuadro denota una debilidad de la metodología  implementada en el

Agronómico. Posiblemente obedezca al poco dominio que los docentes tienen de este

medio y a la carencia de unos recursos mínimos. Con ello se pierde un recurso que ha

transformado la práctica pedagógica y la forma en la que se puede aprender. Las

TICs enfrentan al individuo a nuevos entornos, lenguajes  y estrategias que deben

ejercitar y dominar a fin de aprender, desaprender y reaprender. La integración de las

TIC a los procesos formativos plantea retos a instituciones y docentes. Los

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), proveerán de condiciones para que el

estudiante pueda obtener recursos informáticos y medios didácticos para interactuar

y realizar actividades encaminadas al logro de objetivos educativos. El e-learning y

b-learning son categorías que están ya presentes como experiencias reales.
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Cuadro 8
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 12 8
Frecuentemente 22 14
Pocas veces 38 24
Nunca 87 55

159 100
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Pregunta 6: ¿Cree que el profesor utiliza metodologías de desarrollo del

pensamiento, para el aprendizaje de matemática y geometría?

Cuadro 9
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 26 16

Frecuentemente 60 38

Pocas veces 70 44
Nunca 3 2
Total 159 100

Gráfico 7
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El análisis gráfico indica que los estudiantes no están seguros que se desarrolle el

pensamiento de manera total a través de la matemática y la geometría o creen que se

lo hace parcialmente.  El 16% afirma que sí, un 38% creen que se lo hace

frecuentemente, un 44% manifiesta que pocas veces y un 2%  piensa que nunca se lo

hace. Tradicionalmente se ha relacionado la matemática con el razonamiento que a

su vez se lo liga con el pensamiento. De hecho el imaginario social cree que quien

tiene destreza matemática es más inteligente. Pero los docentes sabemos que hay

muchos automatismos y rutinas que pueden ser desarrolladas sobre todo si se cae en

el clásico tema y ejercicios tan tediosos para los estudiantes, y que realmente no

desarrollan el pensamiento, cuando más la paciencia y ciertos niveles de

concentración.

16%

38%
44%

2%
0

20

40

60

80

Siempre Frecuentemente Pocas veces Nunca

Uso de metodologías de desarrollo del pensamiento

Siempre

Frecuentemente

Pocas veces

Nunca



77

Pregunta 7: ¿Piensa que las metodologías del pensamiento multidimensional
contribuyen a mejorar el interés  de los estudiantes  para lograr un aprendizaje
significativo?

Cuadro 10
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 60 38

Frecuentemente 67 42

Pocas veces 26 16
Nunca 6 4
Total 159 100

Gráfico 8
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Parto de una premisa a priori: es difícil que un estudiante de básica tenga el concepto

claro de lo que pueda significar una “metodología para desarrollar el pensamiento

multidimensional”, sin embargo lo concluyente de la respuesta indica que los

estudiantes están esperando nuevos modos de trabajar en la educación a fin de lograr

otros niveles de desarrollo y crecimiento. Los profesores debemos percibir esto para

dar respuestas. Eso explicaría también la apatía que muestran los estudiantes actuales

frente a los esfuerzos de instituciones y docentes para el desarrollo de aprendizajes,

en que, el de matemáticas termina siendo uno de los más complicados de alcanzar.

Esta significatividad es entendida por una estudiante así: “creo que las matemáticas

nos deben enseñar a resolver nuestros problemas porque esos problemas no tienen

respuestas al final del libro, como las tiene el libro de matemáticas”.
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Pregunta 8: ¿Considera que las metodologías del desarrollo del pensamiento

generan un ambiente propicio  para el aprendizaje de matemática y geometría?

Cuadro 11
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 63 40

Frecuentemente 66 42

Pocas veces 30 19
Nunca 0 0
Total 159 100

Gráfico 9
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Un 40% cree que las nuevas metodologías favorecerían ambientes propicios siempre;

un 42%, frecuentemente; el 19%, pocas veces. Los docentes sabemos que los

estudiantes actuales han perdido esa especie de sumisión que se daba en otros

tiempos por parte del estudiante hacia el profesor. Hoy los jóvenes reclaman más

espacios, la disciplina tiene que ser activa en el aula. Hay nuevos requerimientos por

parte de ellos. Un aula trabajando de formas no rutinaria, con gente que construya

sus aprendizajes y ejercite su pensamiento, permitirán aprendizajes significativos.

Inclusive mejoraría las relaciones entre  docente y  estudiante, primando  aspectos

como el respeto y el liderazgo moral que pueda ejercerse por parte del docente, cuya

figura también es de  autoridad. Esto no debe confundirse con temor y autoritarismo,

por un lado  ni tampoco con ambiente de relajamiento y  abuso, por otro.
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Pregunta 9: ¿Los estudiantes creen que las metodologías de desarrollo de
pensamiento permitan una comprensión y la aplicación de la matemática y geometría
en la vida real?

Cuadro 12
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 92 58

Frecuentemente 46 29

Pocas veces 15 9
Nunca 6 4
Total 159 100

Gráfico 10
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Un 58% de estudiantes afirman que las nuevas metodologías ayudarían siempre, a la

comprensión y aplicación de la materia. Otro 29% cree que lo haría frecuentemente.

El aprendizaje de matemática debe resolver la  pregunta que ellos se plantean: ¿y

esto que me quieren enseñar para qué me sirve? Por ello es prioritario  superar una

enseñanza mecanizada y procurar el desarrollo del pensamiento. Así, las reglas que

hasta ahora resultan abstractas, teóricas, inamovibles y no se sabe de dónde surgen,

de pronto tomarán sentido y claridad. Incluso podrá relacionarse nuestro vocabulario

cotidiano con el matemático: raíz, función, potencia, cuerpo, plano, distancia,

cantidad, monto, punto, integrar, derivar, cuadrar, ángulo,  variación, medición,

cálculo, combinación, producto, espacio, base, mínimo, máximo. Además que

continuamente estamos resolviendo problemas y en eso es importante el uso de la

capacidad de resolver problemas y crear.
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Pregunta 10: ¿Considera que el aprendizaje significativo de la matemática mejore

aplicando metodologías de desarrollo del  pensamiento multidimensional?

Cuadro 13
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 61 38

Frecuentemente 75 47

Pocas veces 19 12
Nunca 4 3
Total 159 100

Gráfico 11

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Un 38% de estudiantes creen que eso se daría siempre y un 47% considera que sería

frecuentemente. Para algunos teóricos la significatividad pasa por la capacidad de

resolver problemas que implica la representación cognoscitiva de la experiencia y la

posterior generación de estrategias que trasciende la mera aplicación de principios y

cultiva procedimientos, métodos y heurísticas que son valiosos para la escuela y la

vida.

Diversos autores advierten la oposición entre problemas y ejercicios en cuanto a las

maniobras de acción. El ejercicio conlleva la práctica de la repetición y sirve para

automatizar cursos de pensamiento y de praxis, mientras que la resolución de

problemas pone en juego el despliegue de contenidos conceptuales,  procedimentales

y actitudinales, implicando  una significatividad multidimensional.
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Pregunta 11: ¿Considera que  se estimula el pensamiento  multidimensional a través

de la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de educación básica?

Cuadro 14

Gráfico 12
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En esta pregunta cerrada un 67% de los estudiantes afirma que sí se está estimulando

el PM, mientras el  33% dice que no se lo hace.

De ser así, los estudiantes han percibido una matemática útil y significativa, capaz de

apasionar a sus aprendientes, problemática, crítica y creativa, libre de dogmatismos y

pura información. O por lo menos están afirmando que se la está aprendiendo en base

a la pedagogía de la pregunta, del conflicto, del diálogo, de la indagación, de los

problemas y no de las soluciones. Es así como debería ser una matemática pensada

desde la multidimensionalidad según Accorinti.

Nuestra conclusión en este respecto tiende a ser polémica. Si así fuera, no debería ser

la asignatura más resistida, con menos índices de promoción, con promedios

generales más bajos, con la mayoría de estudiantes sintiéndose “malos” para

matemática. ¿La crisis está en la dificultad intrínseca de la materia, en las

metodologías, en el tipo de estudiante, en el docente?
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Pregunta 12: ¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica

basada en el pensamiento multidimensional, aportará positivamente al aprendizaje

significativo de la matemática y la geometría? SI (    ) NO     (    )

Cuadro 15

Gráfico 13
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.

Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según la tabla, el 92% de estudiantes afirma que las metodologías de desarrollo del

pensamiento sí aportarán al aprendizaje significativo  de la matemática y la

geometría; y un 8% no lo cree así.

Pocos estudiantes tienen éxito en el aprendizaje de matemática, estadísticamente, en

nuestro colegio es un 10-12 de ellos. El restante 88-90% están esperando nuevas

metodologías y propuestas que le permitan optimizar sus aprendizajes. Esa es la tarea

que debe comprometer seriamente a los docentes que por ahora somos respuesta

efectiva solamente para un mínimo porcentaje de nuestros alumnos que se adaptan a

los sistemas impuestos de momento.
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4.2. Encuesta dirigida a docentes

Pregunta 1: ¿Le interesaría aplicar en las clases de matemáticas metodologías de

desarrollo del pensamiento?

Cuadro 16

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 4 67

Frecuentemente 1 17

Pocas veces 1 17

Nunca 0 0
Total 6 100

Gráfico 14
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 67% de los docentes estaría interesado en utilizar siempre metodologías que

ayuden al desarrollo del pensamiento, el 17% lo haría de manera frecuente y otro

17%, pocas veces. Las implicaciones mínimas son: ir de una visión del individuo

aprendiente a la de una comunidad matemática que lo hace, se anula el  profesor

única fuente de respuestas. Estas metodologías estimularán la formulación de

conjeturas, la invención, la resolución, la conexión d e ideas matemáticas, el

desarrollo de habilidades meta-cognitivas (planificación, evaluación, organización,

monitorización y autoevaluación); de razonamiento (inducción, deducción, analogía,

razonamiento informal); de solución de problemas; y, las habilidades del

pensamiento creativo que exigirán del individuo habilidades muy diferentes a las

propias del pensamiento formal.
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Pregunta 2: ¿Su profesor de matemática  utiliza como estrategia metodológica el

aprendizaje cooperativo (AC)?

Cuadro 17
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 17
Frecuentemente 2 33
Pocas veces 3 50
Nunca 0 0
Total 6 100

Gráfico 15
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La tendencia es a la baja, un 17% lo hace, el 33% dice hacerlo frecuentemente y el

50% pocas veces.

A veces, este tipo de aprendizaje es relegado por prejuicios como el tema

disciplinario, o creer que no todos los del grupo trabajan. Eso es desconocer la

capacidad de motivación del docente, la ética del estudiante. Esto impide aprovechar

el potencial del trabajo en grupo como espacio de interacción, definición de roles,

comunicación, ejercicio de liderazgo y democracia. Los estudiantes son estrictos con

ellos mismo, una vez que han asumido un rol y la presión que el grupo puede ejercer

es más determinante que el mismo profesor o los padres al momento de las

ejecuciones.

Otra de las ventajas es el ritmo de trabajo que lleva a los más lentos a obligarse un

poco más, mientras que pone a los más adelantados a ayudar.
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Pregunta 3: ¿Utiliza como estrategia metodológica los proyectos de aprendizaje?

Cuadro 18

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 0 0
Frecuentemente 1 17
Pocas veces 2 33
Nunca 3 50
Total 6 100

Gráfico 16
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El resultado de esta pregunta es que ninguno utiliza este método, con frecuencia lo

hace el 17%, pocas veces un 33% y nunca el 50%.

Una de las ventajas de este tipo de aprendizaje es su estrecha  vinculación con las

TIC. Al estar enfocado en un problema o tarea  que hay que resolver, se vale del

conocimiento que otras personas han desarrollado, así como del propio

conocimiento, y  experiencias adquiridas en trabajos previos.  Otra de las ventajas,

es la familiarización que habrá con herramientas tecnológicas como procesadores de

texto y otros elementos del software existente. De manera que sus ventajas tienen

que ver con el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, el incremento de

capacidades mentales de orden superior, la posibilidad de autoevaluarse y evaluar, el

desarrollo de actitudes como el compromiso, ayuda a que el estudiante haga cosas

que seguramente van a mejorar su aprender.
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Pregunta 4: ¿Utiliza en sus clases el método de aprendizaje basado en problemas

(ABP)?

Cuadro 19

Gráfico 17

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Análisis e interpretación:

Según los docentes, el 67% de ellos utiliza siempre el AbP y un 33% lo hace

frecuentemente.

El concepto de problema es amplio. Lo que para uno es un ejercicio para otro es un

problema. En todo caso, la resolución de problemas ayuda al aprendizaje

significativo de las matemáticas. En realidad es una de las mejores estrategias de

aprendizaje en la comprensión de la utilidad de la matemática. Lo que debe tener en

cuenta el docente es que su presentación no sea causa de desánimo sino signifique un

desafío para el estudiante. En lo posible ha de buscarse que la dificultad presentada

tenga que solucionarse de una manera  que vaya  más allá de la aplicación de

procedimientos o esquemas conocidos. Por ello, esta forma de aprendizaje supera

realmente la reproducción de conocimientos para llegar a la producción de los

mismos a partir de su ejecución.
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 4 67
Frecuentemente 2 33
Pocas veces 0 0
Nunca 0 0
Total 6 100
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Pregunta 5: ¿Utiliza en clases de matemática las TIC’s?
Cuadro 20

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 0 0
Frecuentemente 0 0
Pocas veces 2 33
Nunca 4 67

Total 6 100

Gráfico 18
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El gráfico da cuenta que el 33% de docentes utiliza las tics pocas veces, mientras que

el 67% nunca los utiliza. Esto preocupa porque el momento presente es el de la era

de la imagen. Miguel de Guzmán proclama que “hay que visualizar las matemáticas”

y en cita de él mismo recurre a  Gauss quien manifiesta que “la matemática es la

ciencia del ojo”. Además, los nativos digitales,  que coincidentemente son nuestros

estudiantes,  generalmente son más diestros que los docentes en el manejo de estos

medios.

Según las investigaciones, el aprendizaje se garantiza con el uso de las tecnologías

por facilitar la comprensión e intuición, al implicar más sentidos en ese proceso,

facilitando  la organización, el análisis de los datos, la graficación y el cálculo de

manera eficiente y precisa y logrando aprendizajes activos y unas matemáticas

también vivas.
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Pregunta 6: ¿Utiliza metodologías de desarrollo del pensamiento, para el

aprendizaje de matemática y geometría?

Cuadro 21
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 33
Frecuentemente 3 50
Pocas veces 1 17
Nunca 0 0
Total 6 100

Gráfico 19
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los docentes, el 33% utiliza siempre  metodologías del desarrollo del

pensamiento; un 50% lo hace frecuentemente y el 17% lo hace pocas veces. La

mente es flexible y multidimensional, con un potencial enorme ilimitado para

aprender. También es perfectible, por su capacidad de realizar infinitas conexiones

sinápticas. La escuela debe trabajar  las llamadas necesidades básicas de

aprendizaje, que trascienden a los procesos escolares para convertirse en procesos

educativos,  que se valen de las “herramientas de aprendizaje: lectura, escritura,

expresión oral, cálculo, solución de problemas; y los contenidos básicos del

aprendizaje: conocimientos teóricos, prácticos, valores y actitudes”44.

44 Declaración mundial sobre educación para todos de Tailandia, [en línea], recuperado de

http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Politica/Lec_Todos.pdf, el 10-12-10)
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Pregunta 7: ¿Piensa que las metodologías del PM contribuyen a mejorar el interés

de los estudiantes  para lograr un aprendizaje significativo?

Cuadro 22

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 6 100
Frecuentemente 0 0
Pocas veces 0 0
Nunca 0 0

Total 6 100

Gráfico 20
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Análisis e interpretación:

El gráfico muestra que el 100% de los docentes cree que las metodologías del

pensamiento multidimensional contribuyen a mejorar aprendizajes significativos, una

vez despertado su interés por la matemática.

Uno de los modos más prácticos de dar significatividad a los estudios matemáticos es

enfatizar las conexiones existentes entre los distintos niveles, esto es,  lo que

estudiaron antes, con lo estudiado al presente, todo convertido en base para sus

estudios posteriores. Mejor todavía si se logra establecer esa conexión con la vida a

través de una matemática que trabaje con estrategias de aprendizajes basado en

problemas.

Es importante que los estudiantes conecten las ideas matemáticas entre sí, eso mejora

la comprensión, más si se logra su aplicación que aclarará la utilidad de la

matemática.
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Pregunta 8: ¿Considera que las metodologías del desarrollo del pensamiento

generan un ambiente propicio  para el aprendizaje de matemática y geometría?

Cuadro 23

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 6 100
Frecuentemente 0 0
Pocas veces 0 0
Nunca 0 0
Total 6 100

Gráfico 21
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Análisis e interpretación:

Conforme al cuadro, la totalidad de los docentes (100%) afirma que estas

metodologías generarían ambientes propicios de aprendizaje. El contexto en el que se

desarrolla el trabajo docente será determinante para el éxito de la labor académica.

La misma tiene algunos puntos críticos: 1) La aceptación al maestro, 2) El gusto que

pueda crearse por la asignatura, 3) El trato que se dé a los estudiantes, 4) Las

reacciones de los estudiantes dentro del aspecto disciplinario y de aprovechamiento,

5) La metodología implementada en clase, que le da dinamismo, pone a los

estudiantes en verdaderas condiciones de aprendizaje, evita la rutina, no hace sentir a

ningún estudiante como desfavorecido intelectualmente, porque el ritmo de

aprendizaje de cada uno es aceptado, todo el mundo se enfrasca en una tarea de

aprendizaje, no hay la sensación de que alguien en particular enseña a otro(s) que no

sabe(n), todos los estudiantes sienten que son atendidos en sus necesidades.
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Pregunta 9: ¿Considera que el aprendizaje significativo de la matemática mejorará

aplicando estrategias de la metodología de desarrollo del PM?

Cuadro 24

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 6 100
Frecuentemente 0 0
Pocas veces 0 0
Nunca 0 0
Total 6 100

Gráfico 22
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Análisis e interpretación:

El 100% de los docentes cree que el aprendizaje significativo será siempre una

consecuencia de metodologías de desarrollo del pensamiento multidimensional. Los

aprendizajes significativos se concretan en transferencias útiles que bien pueden ser

para otros aprendizajes de la misma matemática, de otra área del saber y para la vida

real. Allí está la sensación de que los estudiantes no quieren aprender u olvidan

apenas termina el examen.  No hay que olvidar tampoco que por interesantes o

innovadoras que sean las metodologías, “tanto los estudiantes, padres de familia y

directivos, se convenzan de que, aun para los más talentosos, aprender  matemáticas

es el resultado de un trabajo duro, serio, exigente y permanente”45.

Lo recalcamos porque lo significativo tiene que pasar por procesos de pensamiento

serios.

45 Bustamante Alfonso, Matemáticas en la educación básica y media [en línea], recuperado de
http://www.eduteka.org/EntrevistaAlfonsoBustamante.php, el 12 enero 2011).
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Pregunta 10: ¿Usted cree que las metodologías de desarrollo de pensamiento

permitan una comprensión y la aplicación de la matemática y geometría en la vida

real?

Cuadro 25

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 6 100
Frecuentemente 0 0
Pocas veces 0 0
Nunca 0 0

Total 6 100

Gráfico 23
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Análisis e interpretación:

El 100% de los docentes creen que unas metodologías de desarrollo del pensamiento

mejorarían la comprensión de la matemática y su posterior aplicación a la vida real.

Creo que esta respuesta indica ya una consecuencia final del proceso proyectado

dentro de una implementación de metodologías de desarrollo del pensamiento,

algunas de las que han sido indicadas dentro de este trabajo y de la misma encuesta.

Se ha buscado la significatividad, mediante la superación de metodologías

tradicionales que en el mejor de los casos han permitido ciertas destrezas para

aprobar exámenes. Se ha apuntado al desarrollo de un pensamiento integral que

permita superar procesos escolares para alcanzar el nivel de procesos educativos. Del

dominio de contenidos se ha procurado el dominio de aprendizajes y eso tiene

utilidad en la vida y en la formación permanente del ser humano.
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Pregunta 11: ¿Considera usted que en la educación básica de su Institución se está

estimulando el pensamiento  multidimensional a través de la enseñanza de las

matemáticas en los estudiantes de educación básica?

Cuadro 26
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

si 3 50
no 3 50

Gráfico 24
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 50% de los docentes afirma que sí se lo hace. El otro 50% cree que no se lo hace.

Textualmente, uno de los docentes dice: “se está implementando a través de nuevos

métodos y técnicas impartidas por los docentes especialmente basados en cursos de

actualización pedagógica”

Ello se sostiene en lo siguiente: “no se sistematiza”, “nos guiamos en un texto básico

en donde algunos ejemplos propician el consumismo”, “por la falta de capacitación y

preparación que debería ser promovida por la Institución”.

A nuestro juicio, las respuestas carecen de concreción y no muestran razones de peso

para decir el por qué se sostiene o niega si está desarrollando el pensamiento

multidimensional a través del aprendizaje de las matemáticas.
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En la institución se desarrolla el pensamiento   multidimensional

si

no
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Pregunta 12: ¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica

basada en el pensamiento multidimensional, aportará positivamente al aprendizaje

significativo de la matemática y la geometría? SI (    ) NO     (    )

Cuadro 27

Gráfico 25
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB.
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100% de los docentes encuestados está seguro que una propuesta metodológica

basada en el pensamiento multidimensional, aportará positivamente al aprendizaje

significativo de la matemática y la geometría. Las respuestas de los docentes se

argumentan en lo siguiente: 1) “El manejo de la didáctica técnicamente es positivo”,

2) “Toda innovación siempre es buena, si queremos resultados distintos, es

indispensable hacer cosas distintas”, 3) “Siempre que se lo haga de manera

consciente y con un nivel de conocimiento aceptable”, 4) “Porque apoyará el

desarrollo del pensamiento y a la solución de problemas y situaciones de la vida

diaria”. Inserto aquí en homenaje a una estudiante encuestada una respuesta concreta

“porque es necesario desarrollar nuestro pensamiento y la capacidad de resolver

problemas porque la vida no tiene respuestas al final del libro como tienen los libros

de matemática”.
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4.3. Entrevistas estructurada aplicada a directivos del Colegio Agronómico
Salesiano de Paute

Entrevistado No. 1: Dr. Segundo Toledo

Cargo: Rector del Colegio Agronómico Salesiano de Paute

Investigadores: Ramiro Tapia Barrera, Oswaldo Pulla Salinas

Lugar y fecha: Paute 10 de marzo del 2011

OBJETIVO:

Estructurar una propuesta metodológica que desarrolle el pensamiento

multidimensional y logre aprendizajes significativos de las matemáticas en los

estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano de Paute.

Pregunta No. 1

¿Conoce Ud. qué  metodologías se están aplicando en la enseñanza de la

matemática y la geometría en educación básica de su colegio? ¿Cuáles?

De lo que conozco y he visto, aunque no coincide con lo propuesto en planes y

programas presentados por los docentes, el que mayormente se practica es el

inductivo deductivo, el cooperativo o el de trabajo en grupos.

Pregunta N° 2

¿Considera que esas metodologías aplicadas han ayudado al desarrollo del

pensamiento complejo y  multidimensional y los aprenderes sugeridos por la

UNESCO? ¿Por qué?

Bueno yo pienso que de alguna manera si,  los aprenderes de la UNESCO no lo lleva

todo a la metodología, sino también todo el sentir, la visión y la misión del plantel,

entonces falta también una parte de ir aprendiendo, de ir conociendo donde están

incluidos las cuatro partes que nos pide la UNESCO, pero sin embargo yo creo más

bien que por la parte personal del maestro, es que se logra el saber, el hacer, etc ¿no

cierto? Más que por el método; entonces ellos utilizan el método  pero sin saber  a

donde lleva este método, por qué  están utilizando; y tampoco peor aún  saber si eso

se cumple o no cumple con lo propuesto o establecido.
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Pregunta N° 3

¿Considera Ud que la metodología basada en el pensamiento multidimensional

mejorará el aprendizaje significativo de la matemática y geometría? ¿Por qué?

Yo pienso que el pensamiento multidimensional  naturalmente que va a mejorar, pero

no sé hasta qué punto, porque esto de multidimensional  es una cosa bastante grande,

es como bien lo manifestaba alguien es votarse o votar  a nadar  en una piscina de

todas desde todas las cosas que tiene que saber para toda la vida, y todo lo que él

debe desarrollarse, pero me parece que esta parte no es solo de cuestión

metodológica, no es sólo de metodología, sino es cuestión que va mucho más allá en

la parte justamente, una parte holística, si logramos llevar eso, estaremos también

llevando de alguna manera la parte multidimensional.

Pregunta N° 4

¿Considera Ud. que la elaboración de una propuesta metodológica basada en el

PM aportará positivamente para generar aprendizajes significativos de la

matemática y geometría’ ¿Por qué?

La parte multidimensional no solo en la matemática, si se logra hacer eso, si en otras

materias incluimos esto, bueno, estaremos formando un estudiante completo, eso

quiere decir estudiantes para la vida, no solo para el aprendizaje de la matemática,

sino un aprendizaje para la vida que es la parte principal, eso que es de formar un

buen cristiano, que es una parte de lo multidimensional, por todo lo que eso implica,

no es solo formar para que sepa la materia,  para que sepa yo no sé,  sacar una

fórmula, sino también es formarle para la vida, si logramos hacer esto a través de este

método, pues estaríamos bastante bien.

Pregunta N° 5

¿El colegio Agronómico Salesiano, aportará en la viabilización y factibilidad de

la propuesta? ¿Por qué? ¿Cómo?

Bueno, yo pienso que esto podría ser un enganche, con  lo que ya tenemos con la

parte del  PROSIEC, tener un aporte multidimensional en el que no le entreguemos
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como dije hace un momento,  para que la materia del conocimiento sino también de

la vida, eso ya es un logro, eso ya es un éxito, de manera que tengamos estudiantes

preparados con ese tipo de actividad, estaremos teniendo  otro tipo de estudiantes, tal

vez un tipo de estudiantes  muy buenos; entonces uno de los cambios que hace falta

justamente  y lo que la UNESCO,  va pidiendo es también comportarse o vivir dentro

de ese mundo, hemos pasado cinco etapas, esta es una etapa sexta que pienso que hay

que apuntar.  La forma de hacerlo quizá sería, primero llevando esta parte

multidimensional a empatar con la misión y visión  que tiene el plantel, si nosotros

nos damos cuenta de qué  no más tenemos como misión y visión, para irlo apuntando

a esta etapa que Uds. lo piensan hacer, es justo lo que  quiere el colegio, un buen

ciudadano, una persona honrada, una persona dispuesta al trabajo, una persona

disciplinada, una persona que pueda vivir en sociedad, una persona útil básicamente

para sociedad, que irá enganchada a la propuesta que Uds. lo están presentando.

Entrevistado No. 2: Ing. Manuel Morales
Cargo. Vicerrector del Colegio Agronómico Salesiano de Paute

Investigadores: Ramiro Tapia Barrera, Oswaldo Pulla Salinas

Lugar y fecha: Paute 10 de marzo del 2011

Pregunta N° 1

¿Conoce Ud. qué  metodologías se están aplicando en la enseñanza de la

matemática y la geometría en educación básica de su colegio? ¿Cuáles?

Bueno en primer lugar la que nos caracteriza a un colegio Salesiano, una

metodología preventiva, eh, justamente pues  comprende a todas las instituciones

salesianas, luego específicamente para el área de matemáticas y geometría  que Ud.

me manifiesta  se utilizan varias, entre éstas, la solución de problemas, la analógica

sistémica, la holística, la cooperativa, inductiva-deductiva, heurística,

infopedagógica, algorítmica y la cadena  de eventos, esas las que más  utilizan los

docentes en la institución.

Pregunta N° 2
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¿Considera que esas metodologías aplicadas han ayudado al desarrollo del

pensamiento complejo y  multidimensional y los aprenderes sugeridos por la

UNESCO? ¿Por qué?

Bueno yo considero que si, pues la UNESCO,  manifiesta que todas las actividades,

experiencias, materiales, métodos de enseñanza y otros medios que emplea el

docente para alcanzar el fin de la educación, se cumple con estas metodologías que

habíamos mencionado y el pensamiento multidimensional así lo considera, no.

Entonces está enfocada a todo el conocimiento que puede el estudiante, pues de

acuerdo a estas metodologías, conseguir de los docentes.

Pregunta N° 3

¿Considera Ud. que la metodología basada en el pensamiento multidimensional

mejorará el aprendizaje significativo de la matemática y geometría? ¿Por qué?

Bueno y considero que sí también, eh, este planteamiento multidimensional

considera pues otros pensamientos en conjunto, como el pensamiento cuidadoso,

pensamiento creativo, el pensamiento crítico y justamente,  esta metodología va a

ayudar en la materia de matemáticas y geometría, si es aplicada tal como se ha

concebido.

Pregunta N° 4

¿Considera Ud. que la elaboración de una propuesta metodológica basada en el

pensamiento multidimensional aportará positivamente para generar

aprendizajes significativos de la matemática y geometría’ ¿Por qué?

Bueno en todo caso si aportaría porque como habíamos mencionado va a dar un giro

en el aprendizaje de la matemática y la geometría, esto esta abarcando tanto  a la

materia  como en su parte formal como también en el camino que ésta debe observar

para conseguir los fines  que se han propuesto, entonces es algo más amplio que va a

enfocar, pues el aprendizaje de estas asignaturas en forma global.

Pregunta N° 5

¿El colegio Agronómico Salesiano, aportará en la viabilización y factibilidad de

la propuesta? ¿Por qué? ¿Cómo?
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Eh, si aportaría, porque es importante pues utilizar metodologías  que estén  acorde

con el momento de desarrollo  de la juventud actual,  y como,  creo,  que en primer

lugar debería formarse a los docentes para que éstos conozcan de estas metodologías

y la apliquen de manera adecuada con nuestros estudiantes. Esta metodología pues

aporta mayor autonomía, da mayor libertad, da tiempo para hacer proyectos y debe

dejar a un lado, un tanto, las tareas burocráticas inútiles, la papelería, los distractores

que pueden ser las otras  metodologías aplicadas anteriormente. De esta manera  pues

el colegio tendría que aportar, formando, dando a la oportunidad que nuestros

docentes tengan la oportunidad de conocer en forma cabal y concreta, esta

metodología que Uds. proponen ya.

ANALISIS E INTERPRETACION:

De las respuestas de los directivos se deduce lo siguiente: Ellos creen que se práctica

más de una metodología para el desarrollo del aprendizaje de matemática, señalando

la  inductiva-deductiva, la cooperativa o  del trabajo en grupos, la solución de

problemas, la analógica sistémica, la holística, la cooperativa, heurística, info-

pedagógica, algorítmica y la cadena  de eventos.

Del mismo modo los dos directivos creen que de alguna manera se está desarrollando

el PM y los aprenderes, aunque no se den razones que apoyen esa afirmación,

señalando que el método depende más del maestro.

Sobre la significatividad del aprendizaje de la matemática a través de metodologías

de desarrollo del PM, el rector se refiere a un “estudiante completo” y  unos

aprendizajes para la vida. De todas maneras no muestra total convencimiento en las

metodologías multidimensionales  por parecerle “una cosa bastante grande”.

El vicerrector sí lo cree, porque, dice, involucra “otros pensamientos” y seguramente

se daría un giro en el aprendizaje de la matemática y la geometría.

En cuanto a la viabilización de la propuesta, no hay un pronunciamiento claro y se

vuelven a mencionar las bondades de una posible propuesta que permitiría justo lo

que  quiere el colegio, un buen ciudadano, honrado, dispuesto al trabajo, una

persona disciplinada  que pueda ser útil y vivir en sociedad”. El vicerrector se

refiere de alguna manera a la necesidad de formación de los docentes en este tipo de

metodologías.
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Se puede advertir tres elementos a tener en cuenta: conceptual y metodológicamente

no entienden del todo la propuesta, esperan que la misma venga a potenciar las

prácticas docentes y ven la necesidad de un ser humano formado íntegramente y para

la vida.
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4.4. Análisis de registros docentes

Esta parte de la investigación que la tomaremos más como una referencia general,

pero bastante real,  requirió extraer los datos anotados por los docentes, en los

registros de aula, en el casillero correspondiente a la metodología. Los registros son

del año lectivo 2009-2010. El total de casilleros sumó 1183 frecuencias que

constituían el 100%. Los apuntes procesados los presentamos a continuación

Nº METODOLOGÍAS USADAS EN EL AULA SEGÚN LOS REGISTROS DE
TRABAJO

F %

1 Lectura, análisis, comprensión, resolución 319 26.97
2 No escribe 243 20.54
3 Inductivo-Deductivo 100 8.45
4 Revisión y aplicación de reglas y conceptos 75 6.34
5 Reconocimiento, argumentación y graficación 56 4.73
6 Taller de refuerzo 52 4.40
7 Método didáctico 46 3.89
8 Demostración 45 3.80
9 Exposición Oral 40 3.38
10 Trabajo grupal cooperativo 37 3.13
11 Demostración y Resolución individual 34 2.87
12 Método de Resolución de problemas 28 2.37
13 Trabajo individual 9 0.76
14 Reflexión, memorización, lección oral 8 0.68
15 Método Problémico 7 0.59
16 Ciclo del Aprendizaje 7 0.59
17 Diálogos 7 0.59
18 Motivación 6 0.51
19 Método de Investigación 5 0.42
20 Reflexión-cálculos 5 0.42
21 Prerrequisitos 5 0.42
22 Memorización 5 0.42
23 Trabajo de Fijación 5 0.42
24 Observar, leer y copiar 4 0.34
25 Experiencial 4 0.34
26 Construcción del conocimiento 2 0.17
27 Elaboración de cuadros de referencia 2 0.17
28 Cálculos 2 0.17
29 Dibujos 2 0.17
30 Lluvia de ideas 2 0.17
31 Evaluación 2 0.17
32 Pruebas a libro abierto 2 0.17
33 Consensos 1 0.08
34 Juegos 1 0.08
35 Repaso 1 0.08
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36 Socialización 1 0.08
37 Método holístico 1 0.08
38 Desarrollo de cuestionario 1 0.08
39 Revisión y corrección de cuaderno 1 0.08
40 Mapa conceptual explicativo 1 0.08
41 Técnica del redescubrimiento 1 0.08
42 Tabulación de puntajes 1 0.08
43 Formación de niveles de aprendizaje 1 0.08
44 Trabajo dirigido 1 0.08
45 Deberes 1 0.08
46 Participación 1 0.08
47 Retroalimentación 1 0.08
48 Identificación y subrayado 1 0.08

TOTAL 1183 100%
Cuadro 28: Metodologías usadas en el aula según los registros de trabajo
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

En base a la interpretación y análisis de los resultados, tanto de los cuadros con

datos, como los gráficos de barras, en base a la teoría desarrollada en este trabajo de

investigación y respondiendo a los objetivos: general, específicos, se establecen las

siguientes conclusiones:

1. Estudiantes y docentes coinciden en la necesidad de la implementación de nuevas

metodologías que permitan el aprendizaje significativo de las matemáticas al

tiempo que desarrollen el pensamiento.

2. En las respuestas de los docentes y directivos no se evidencia una

conceptualización clara de lo que significa pensamiento multidimensional o sus

posibles metodologías pero sí se percibe la urgencia por tener a la mano otros

modos de lograr mejores aprendizajes en los estudiantes.

3. Una propuesta metodológica que  desarrolle el pensamiento multidimensional,

para  lograr aprendizajes significativos en la matemática,  no puede desconectarse

de una propuesta evaluativa diferente.  Los contenidos matemáticos no son el

objetivo final de la gestión docente y dicente.  Se deben evaluar destrezas y

competencias de manejo de la información y el pensamiento, que sustenten

conceptos y procesos matemáticos significativos, que superan los simples

exámenes.

4. El aprendizaje de la matemática está basado en un alto porcentaje en el desarrollo

de ejercicios teóricos en los que se utilizan algoritmos mecanizados. Los procesos

de aprendizaje de la matemática deben recurrir menos a actividades de resolución

de ejercicios y trabajar con problemas concretos que requieren niveles de

pensamiento superiores y diversos. La geometría sería un  buen auxiliar en este

sentido por su naturaleza concreta.
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5. Hay una inutilización de estrategias y recursos didácticos, metodológicos y

tecnológicos potencialmente efectivos para el logro de aprendizajes significativos,

al mediar nuevas formas de gestión del pensamiento al momento de aprender

5.2. Recomendaciones

En base a las conclusiones señaladas, se establecen las siguientes recomendaciones:

1. Es necesaria la elaboración de una propuesta metodológica que desarrolle el

pensamiento multidimensional y logre aprendizajes significativos de las

matemáticas en los estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico

Salesiano de Paute.

2. Es imprescindible cambiar de modelo educativo, pasar de una enseñanza

centrada en enseñar a una enseñanza centrada en el aprendizaje, lo cual es

posible lograr con la elaboración de una propuesta metodológica, del

pensamiento multidimensional, como herramienta para generar aprendizajes

significativos en matemáticas y geometría, en el Colegio Salesiano de Paute.

3. Frente a una matemática de corte resultadista y de contenidos, los docentes

deben capacitarse sobre procesos matemáticos que les permitan el dominio de

competencias de comprensión lectora y semántica, resolución razonada de

problemas, asimilación y apropiación de conceptos, interconectándose con

otras áreas de conocimiento.

4. Las clases deben comenzar con problemas que permitan interactuar y dar

significatividad a la matemática de ese día. La geometría como área que exige

formas de pensamiento debe ser fortalecida en su aprendizaje.

5. Los docentes de matemática deben apropiarse de manera urgente de

competencias tecnológicas que le permitan el manejo de esos recursos en el
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aula a fin de fortalecer el aprendizaje significativo de las matemáticas y la

geometría, a través actividades que fortalezca el desarrollo y la aplicación del

pensamiento multidimensional.

6. La propuesta metodológica requiere ser monitoreada y evaluada

permanentemente, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

matemáticas y la geometría; con la finalidad de lograr aprendizajes

significativos. Esta evaluación la realizarán: estudiantes, docentes y directivos

del Colegio, a través de la aplicación de encuestas.

7. Finalmente es importante señalar que tanto docentes como estudiantes

debemos dar un giro al modelo de educación que tenemos en el Colegio y

generar nuevas formas de aprender, basados en la investigación, en problemas

que parten de la realidad de cada uno de nosotros o de la vida cotidiana,

aplicando metodologías basadas en el pensamiento multidimensional, lo cual

nos permitirá ser críticos y propositivos a la hora de exponer los

conocimientos adquiridos.
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CAPITULO VI

6. LA PROPUESTA

6.1. Título:

“Metodologías del Pensamiento Multidimensional para el Aprendizaje

Significativo de las Matemáticas y la Geometría en el Colegio Agronómico

Salesiano de Paute”

6.2. Datos informativos:

Nombre de la Institución : Colegio Agronómico Salesiano de Paute

Provincia : Azuay

Cantón : Paute

Dirección : Recinto Uzhupud, junto a la Hostería Huertos

Uzhupud

Teléfono : 072250349

Correo electrónico : agronomicosalesiano@hotmail.com

Beneficiarios : Estudiantes de 0ctavo, Noveno y Décimo año de

educación básica del Colegio

Profesores del área

Tiempo Estimado : Tres años

Unidad Ejecutora : Área de matemática

6.3. Antecedentes de la propuesta

Bajo el régimen de la anterior Ley de Educación que feneció en marzo del presente

año, el Colegio Agronómico Salesiano, atiende a estudiantes de octavo, noveno y

décimo año de educación básica (245) y bachillerato (315).

La situación actual de los aprendizajes de matemática en general,  y en nuestro

colegio en particular,  requiere disponer o procurar nuevos modos de que se generen

aprendizajes en los estudiantes, pues lo logrado hasta el momento no satisface a la

institución, a padres de familia, docentes y estudiantes, como tampoco a estándares

mailto:agronomicosalesiano@hotmail.com
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nacionales e internacionales propuestos por la Unesco y el propio MEC  a través de

las conclusiones de sus pruebas de medición de logros académicos APRENDO,  a

estudiantes de tercero, séptimo y de décimo de EGB que en el área de matemática

muestran porcentajes de efectividad del 30%, llevando a los técnicos a afirmar que

“no se manifiesta un incremento en la calidad de la educación en los últimos 11 años

(1996-2007), tomando en consideración las calificaciones de los estudiantes en

Matemática…”. Es por ello la búsqueda de soluciones que ayuden a superar el

problema de la baja calidad de la educación matemática.

Al parecer, persiste la estrecha conexión entre los aprendizajes y la devolución de

estos, en sendos exámenes. Esto condiciona y trastorna totalmente el aprendizaje de

matemática pues los estudiantes se convierten, a toda costa, en buscadores de

respuestas, sin importar mucho los procesos. Los aprendizajes aparecen tan

segmentados que se vuelve difícil una verdadera evaluación de las competencias

matemáticas y no se logran encadenamientos tan necesarios para sustentarlas.

Estudiantes  y profesores advierten de una enseñanza basada en la repetición de

ejercicios, lo que lleva a la mecanización. La parte que más temen los estudiantes son

los problemas de resolución y los profesores parece que prefieren evitarlos. La

geometría apenas sí merece la atención en una unidad por año, cuando el tiempo lo

permite, de otra manera, no se considera esa unidad.

La carencia de recursos, infraestructuras mínimas y desconocimiento o descuido de

los docentes hace que no se incorporen recursos didácticos, metodológicos y

tecnológicos potencialmente efectivos para el logro de aprendizajes significativos.

Desde luego, se sabe que esos recursos, no significan necesariamente la solución a

los problemas de aprendizaje pero sí pueden mejorarlos y hacerlos más concretos en

algunos casos. Por otro lado las metodologías no han variado mucho, al menos desde

el tiempo en los propios docentes fueron estudiantes de matemáticas.

En definitiva, creemos que en el colegio Agronómico Salesiano de Paute, se repiten

los mismos defectos del sistema educativo. Las actualizaciones metodológico-

didácticas en matemática han consistido en el reemplazo de unos textos por otros, del

álgebra de Baldor (acusada de conductista), se pasó a la de Mancil, de Bruño, Shown

o Rees. La geometría no es abordada, y, las  demostraciones apenas utilizan la

pizarra.
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La metodología es rutinaria y rígida, fundamentalmente lógica para resolver

ejercicios de razonamiento, repetitiva  en procura de fijar procesos y operaciones

mecánicas.

La evaluación se basa en pruebas que ante los malos resultados tienden a ser

repetidas, acentuando posiblemente el error en lugar de superarlo.

Esta  forma de aprender y enseñar matemática ha creado resistencia a la materia y

desalienta a los estudiantes.

Por ello, la presente propuesta nace luego de haber concluido en la investigación que:

 Estudiantes, docentes y autoridades, coinciden en la necesidad de la

implementación de nuevas metodologías que permitan el aprendizaje

significativo de las matemáticas al tiempo que desarrollen el pensamiento.

 Una propuesta metodológica que desarrolle el pensamiento multidimensional,

para  lograr aprendizajes significativos en la matemática,  no puede

desconectarse de una propuesta evaluativa diferente.  Se deben evaluar destrezas

y competencias de manejo de la información y el pensamiento, que sustenten

conceptos y procesos matemáticos significativos, que superan los simples

exámenes.

 El aprendizaje de la matemática está basado en un alto porcentaje en el

desarrollo de ejercicios teóricos en los que se utilizan algoritmos mecanizados.

Los procesos de aprendizaje de la matemática deben recurrir menos a

actividades de resolución de ejercicios y trabajar con problemas concretos que

requieren niveles de pensamiento superiores y diversos. La geometría sería un

buen auxiliar en este sentido por su naturaleza concreta.

 No se  aplican las estrategias y recursos didácticos, metodológicos y

tecnológicos potencialmente efectivos para el logro de aprendizajes

significativos, al mediar nuevas formas de gestión del pensamiento al momento

de aprender.
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La propuesta también pretende ser una respuesta a las propias recomendaciones que

se derivan del trabajo previo de investigación y sus conclusiones. Por ello creemos

que:

 Es necesaria la elaboración de una propuesta metodológica que desarrolle el

pensamiento multidimensional y logre aprendizajes significativos de las

matemáticas y la geometría  en los estudiantes de educación básica del Colegio

Agronómico Salesiano de Paute.

 Es imprescindible cambiar de modelo educativo, pasar de una enseñanza

centrada en enseñar a una enseñanza centrada en el aprendizaje, en nuestro

colegio, para lo que presentamos una propuesta metodológica, del pensamiento

multidimensional, como herramienta para generar aprendizajes significativos en

matemáticas y geometría, en el Colegio Salesiano de Paute.

 Las unidades de estudio y cada clase,  deben comenzar con problemas que

permitan interactuar y dar significatividad a la matemática de ese día. La

geometría como área que exige formas de pensamiento debe ser fortalecida en su

aprendizaje.

 La propuesta metodológica requiere ser monitoreada y evaluada

permanentemente, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

matemáticas y la geometría; con la finalidad de lograr aprendizajes

significativos. Esta evaluación la realizarán: estudiantes, docentes y directivos

del Colegio, a través de la aplicación de encuestas.

 Finalmente es importante señalar que tanto autoridades, docentes y estudiantes

debemos dar un giro al modelo de educación que tenemos en el Colegio y

generar nuevas formas de aprender, basados en la investigación, en problemas

que parten de la realidad de cada uno de nosotros o de la vida cotidiana,

aplicando metodologías basadas en el pensamiento multidimensional, lo cual nos

permitirá ser críticos y propositivos a la hora de exponer los conocimientos

adquiridos.
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En este contexto y con el propósito de contar con un recurso metodológico,  tomando

en cuenta la estructura didáctica de corrientes pedagógicas actuales, que reúna las

características principales para lograr aprendizajes significativos y acogiendo la

recomendación respectiva de la investigación, se propone la elaboración una

propuesta de Metodologías del Pensamiento Multidimensional para el Aprendizaje

Significativo de las Matemáticas y la Geometría en el Colegio Agronómico Salesiano

de Paute”

El contenido de la propuesta trata sobre seis unidades temáticas correspondientes a

octavo, noveno y décimo año de EGB, cuidando que una de ellas corresponda al

sistema geométrico y las otras de los sistemas, numérico y de funciones.

Específicamente,   suma y resta de números fraccionarios, líneas notables del

triángulo, cálculo de áreas de polígonos y del círculo, métodos de solución de

ecuaciones lineales y resolución de triángulos rectángulos.

Estos temas se han desarrollado utilizando una metodología fundamentalmente

activa, participativa, con menos protagonismo del profesor a favor del de los

estudiantes, basada en la investigación, la resolución de problemas, la

problematización y matematizacion,  tomando la matemática como un motivo para

desarrollar competencias y destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales, que

incite a valerse de operaciones intelectuales generalmente menos frecuentes en el

aprendizaje de las  matemáticas,  por ejemplo el pensamiento lateral, la creatividad,

la discusión, el trabajo en grupo, el trabajo de campo.

En ese afán será importante tener en cuenta el impacto de nuestras expectativas y

preconcepciones sobre los estudiantes  (efecto Pigmalión); evitando por otro lado,

tareas difíciles que provoquen una actitud de rechazo y/o de mínimo esfuerzo en los

estudiantes. Esta metodología tendrá que evitar situaciones tensionantes en la

aplicación de procesos de recepción, fijación y evaluación, deberá permitir que cada

actividad constituya una ocasión para el seguimiento y la detección de las

dificultades.  Todo esto es parte de una orientación constructiva del aprendizaje.
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Será necesario ampliar la evaluación al clima de la clase, el funcionamiento de

grupos, a las actitudes y a la recogida de la información, así mismo, reunir un

número elevado de resultados de cada alumno, reduciendo el azar de valoraciones

únicas y utilizar las pruebas como espacio de discusión  de posibles respuestas,

errores y la persistencia de preconcepciones.

Bajo este criterio se planificarán y se explica cada unidad o tema de estudio.

Esta nueva e innovadora metodología nos garantiza el poder alcanzar aprendizajes

significativos de las Matemáticas y la Geometría, se da importancia a los modelos

matemáticos y se motiva al estudiante para que incursione en el campo de la

investigación.

6.4. Justificación

La propuesta quisiera ser una respuesta a la problemática expuesta y permitiría a

nuestro criterio  generar el deseo de aprender en los estudiantes, ayudará a evitar los

procesos mecánicos de aplicación de pasos en ejercicios tipo sobre el tema y al

contrario,   estimulará el pensamiento mediante estrategias de comprensión,

resolución de problemas, aplicación de dilemas y trilemas.

A través de los modelos dados permitiría el desarrollo de conceptos que les ayuden a

identificar y establecer relaciones, secuencias, diferencias.

A la sociedad le interesa individuos capacitados para solucionar problemas y la

matemática es un buen campo de entrenamiento para ello, puesto que le ayuda a

desarrollar la invención, el planteamiento de hipótesis, la construcción de modelos de

solución aunque sea por ensayo y error, en lugar de solamente comprender

soluciones largamente explicadas.

Nuestra intención a través de la propuesta es la práctica de la  puesta en conflicto

como estrategia del aprender a aprender. La sociedad y los medios son un gran

ambiente de interlocución e interacción en los que  la discusión, el debate, la

confrontación, la incertidumbre y la sospecha bien entendidos,  deben ser

competencias desarrolladas por los individuos, y otra vez la matemática es propicia

para entrenar esas herramientas intelectuales.
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Es necesario que se actualice la investigación y la consulta personal, el trabajo en

grupo y el aprendizaje cooperativo. Para ello nos podemos valer de proyectos de

aprendizaje debidamente planificados, en los que será importante el auxilio de los

recursos de las TIC´s y en donde se podrán desarrollar habilidades que superan lo

meramente cognitivo, pasando por lo actitudinal y procedimental. Quizá sea esta la

estrategia que más ayude al desarrollo del pensamiento lateral, por implicar muchos

procedimientos de aplicación.

Se trata finalmente de subir los niveles de expectativa y confianza del docente en el

grupo, y un clima menos impositivo en el aula que mejore las interrelaciones entre

quienes participan en la actividad de aprendizaje.

6.5. Objetivos

6.5.1. Objetivo General

Elaborar una propuesta de Metodologías de Pensamiento Multidimensional, que

permita lograr aprendizajes significativos en las Matemáticas y la Geometría.

6.5.2. Objetivos específicos

 Aplicar metodologías del pensamiento multidimensional.

 Desarrollar los temas de matemáticas y geometría en base a las metodologías

del pensamiento multidimensional.

 Socializar la propuesta a nivel de estudiantes, autoridades y docentes del

Colegio Agronómico de Paute.

 Evaluar la propuesta durante todo el transcurso de su aplicación.

6.6. Análisis de factibilidad

Analizar la factibilidad de una propuesta implica describir los factores técnicos,

financieros, legales, de talento humano y políticos que determinan la  posibilidad real

de llevarla a cabo.
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6.6.1. Factibilidad del Talento Humano

El desarrollo, ejecución y evaluación de esta propuesta cuenta con el aporte, la

experiencia, los conocimientos y el interés de las autoridades y docentes, del Colegio

Agronómico de Paute, quienes en la entrevista y las encuestas aplicadas así lo

manifiestan. De igual manera existe el interés y apoyo por parte de los estudiantes

quienes esperan contar con un material que motive la adquisición de aprendizajes

significativos en Matemáticas y Geometría.

6.6.2. Factibilidad Técnica

El Colegio Agronómico de Paute, se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la

formación científica-tecnológica y humano-cristiano tanto de sus docentes como de

sus estudiantes, de tal manera  que los proponentes, posee los conocimientos técnicos

y metodológicos necesarios para desarrollar, ejecutar y evaluar la propuesta

presentada. Por otro lado la nueva Ley y su propuesta de las ocho horas de trabajo

diarias brindaría espacios para procesos de estudio, reflexión y aportes en el área a

fin de consolidar la propuesta ampliándola y enriqueciéndola. De lo que se ha

conversado con los compañeros hay mucho interés por el desarrollo de metodologías

que optimicen y den significatividad al aprendizaje de las matemáticas.

6.6.3. Factibilidad Financiera

La propuesta inicialmente se financiará con recursos de los autores. Posteriormente

se solicitará el apoyo a través del área de Ciencias Exactas, a las autoridades,

docentes y padres de familia, para poder publicarla, ampliarla y mejorarla.

6.7. Fundamentación

La propuesta se fundamenta en los conocimientos anteriormente adquiridos, basados

en el constructivismo, las diferentes metodologías del pensamiento

multidimensional. Su fin es aportar en la consecución de aprendizajes significativos
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en matemáticas y geometría y puede ser considerada como una propuesta de

innovación curricular, por tanto requiere el debido sustento en ciertos principios de

carácter general del pensamiento humano y social; es decir, requiere una

fundamentación.

Toda propuesta debe tener su respaldo científico, el mismo que se ha elaborado

tomando en cuenta la bibliografía escrita, digital y a través de la Internet.

6.8. Propuesta Metodológica:

Se preparó la propuesta, utilizando metodologías que ayuden a lograr aprendizajes

significativos y desarrollen el pensamiento multidimensional



115

“En educación, y se lo digo con la
responsabilidad de haber sido Ministro en
España y Director General de la UNESCO, el
80% de las veces hablamos de educación desde
la enseñanza, en lugar de hacerlo desde el
aprendizaje. Y la eficacia de la educación
tenemos que interpretarla en términos de
aprendizaje, que es lo que importa”

Federico Mayor, Director General de la UNESCO

GUIA METODOLOGICA N° 1

1. Datos informativos:

1. Título del Proyecto:          ÁREAS DE CUADRILÁTEROS Y EL
CÍRCULO

2. Área: Matemática
3. Materia: Geometría
4. Población destinataria :   Octavo año de EB
5. Profesor Responsable:
6. Tiempo estimado: dos meses

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

El método de aprendizaje por proyectos tiene como fortaleza la  puesta en marcha de

una serie de estrategias cognitivas,  procedimentales y actitudinales por parte del

grupo de estudiantes que participan en él (porque es una estrategia de aprendizaje

grupal). Toda acción que deba realizar el grupo tiene que estar fundamentada en la

teoría respectiva que de ser necesario, debe ser actualizada por el propio alumno a

través de medios propios como la investigación y la interacción individual, grupal,

docente-dicente.

En plena actividad será necesario  el concurso de diferentes formas de pensamiento,

entre ellos el lateral, para la solución de problemas.

En cuanto al tema, la familiarización del estudiante con formas geométricas  como el

círculo, circunferencia y cuadriláteros,  en condiciones reales y en el medio, ayudará

a la comprensión de elementos de forma menos abstracta. En el caso de nuestros
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estudiantes tendrán que medir estructuras  reales, tanto tridimensionales como

superficies planas y para la realización de operaciones y cálculos matemáticos.

Hay que concretar la existencia de lo estudiado, por ejemplo la circunferencia es un

elemento que encuentran normalmente en la vida,  en las vías terrestres, en los

instrumentos musicales dándoles denominación, en el caso de los platillos. Incluso

están en la designación de ciertas armas (calibre). Igualmente en el transporte con las

llantas de determinado aro, la misma rueda de la bicicleta, en los deportes y el diseño

de recintos deportivos, en la construcción, en el mismo cuerpo humano, en fin.

El estudio de los cuadriláteros es también indispensable para un mejor

desenvolvimiento en la vida cotidiana. Ello permite hacer estimaciones sobre formas

y distancias. Finalmente está presente en el diseño, la ingeniería, la topografía, en la

producción y la industria, las artes.

Desde esta perspectiva creamos una propuesta en donde los estudiantes tendrán que

desarrollar un conjunto de actividades que buscan el desarrollo de aprendizajes

significativos y otras competencias o habilidades como la creatividad, la

composición, el trabajo en grupo, la investigación, la resolución de problemas. Estas

son las actividades:

Elaborar un cuento de 15 líneas utilizando como personajes los siguientes conceptos

geométricos: cuadrado, rectángulo, rombo, círculo, paralelogramo, diagonales, radio,

diámetro.

Trazar en un espacio real una circunferencia con todos sus elementos. Identifique con

banderas cada uno de ellos.

Consultando en el municipio, con datos reales, encuentre la superficie y perímetro de

cinco manzanas de su pueblo, trazándolas en un croquis a escala (deben documentar

la información obtenida).

En el estadio de nuestra institución, mediante la aplicación de escuadras traza una

cancha de futbol con medidas reglamentarias, calcula las medidas de los semicírculos
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existentes, círculo central, la superficie total de la cancha,  los rectángulos resultantes

del trazo. Trazar una diagonal y obtener la medida de los triángulos resultantes.

Trazar en un plano, la distribución de las habitaciones y espacios de servicio de su

hogar (planta baja). Calcular el área total y las parciales. Reúnan los planos de las

viviendas de todos los integrantes del grupo y colóquenlos en un plano. Obtengan la

superficie total que cubrirían las casas.

Un trabajo de esta magnitud permitiría que los estudiantes comprendan  los

conceptos básicos requeridos  para gestionar su propio aprendizaje  sobre el círculo,

circunferencia y cuadriláteros; conozcan los  procesos para la solución de problemas

relacionados con círculo, circunferencia y cuadriláteros, obtengan información real

aplicando conceptos y procesos de la geometría elemental, generen mapas

conceptuales temáticos, planteen y ejecuten algoritmos para resolver  problemas  de

círculo, circunferencia y cuadriláteros y verifiquen resultados de cálculos y

operaciones sobre círculo, circunferencia y cuadriláteros.

En cuanto a la evaluación estaremos pendientes de la comprensión de conceptos,

estrategias operativas, aplicación de procesos y resolución de problemas.

Meta-cognición

Reflexiono sobre mi proceso de aprendizaje:

¿Cómo contribuyeron mis conocimientos previos a la
realización del proyecto?
¿Qué de nuevo aprendí en este proceso de aprendizaje?
¿En qué partes del proyecto tuve más problemas?
¿Qué proceso seguí para desarrollar eficazmente el
proyecto?
¿Qué estrategias me permitieron aplicar mejor los
aprendizajes teóricos?
¿En qué me será útil este proyecto?

Autoevaluación

Indicadores
Escala (5 es el más alto)
1 2 3 4 5

¿Comprendí el desarrollo de las actividades del proyecto?
¿Procuré solucionar las dudas que tuve?
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¿Desarrollé todas las actividades propuestas?
¿Acepté mis errores y los corregí?
¿Trabajo con orden y limpieza?
¿Comparto mis conocimientos con mis compañeros?

Coevaluación

Respondo a las siguientes preguntas sobre mi compañero-a, de manera objetiva:

Indicadores Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
¿Trabaja en equipo con sus compañeros-as? si no si no si no si no
¿Cumple con las tareas que el equipo le asigna?
¿Muestra entusiasmo y deseos de participar?
¿Se interesa por los compañeros que tienen
dificultades?
¿Respeta las ideas de sus compañeros de equipo?

3. Fundamentación Teórica

Área del Cuadrado, Rectángulo, Rombo y Círculo

Área del Rectángulo

El área del rectángulo es el producto de la medida de su base por la medid de su
altura.

A= Área del rectángulo
A = b * h b=  base

h= altura

Área del Cuadrado

El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la medida de su lado.

A = l2 A= Área del cuadrado
l= lado
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Área del Rombo

El área del rombo es igual al semiproducto de las diagonales.

A= Área del rombo= ∗ ∗ o = ∗
d1=  diagonal mayor

d2= diagonal menor

Área del Paralelogramo

El área del paralelogramo es el producto de la base por su altura.

A= Área del paralelogramo
A = b * h b=  base

h= altura

Área del círculo

El área del círculo es el producto de su radio elevado al cuadrado por (3,1416)

A=área

A= . r = radio

= pi (3,1416)

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales a través de un proyecto de

trabajo grupal
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4.2. Objetivos específicos

 Generar en los estudiantes múltiples reacciones intelectivas a ser aplicadas en

la ejecución de un proyecto de trabajo académico.

 Aplicar los aprendizajes en situaciones prácticas fuera del aula

 Aprovechar las ventajas del aprendizaje en grupo para  el desarrollo y

solución de temas geométricos.

5. Propuesta Metodológica
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GUIA METODOLÓGICA 1

TEMA: ÁREA DEL CUADRADO, PARALELOGRAMO,

RECTÁNGULO, TRIÁNGULO, CÍRCULO.

OBJETIVO: Utilizar los conocimientos teóricos sobre el tema,  en la resolución de problemas concretos sobre cálculo de de áreas
AMBITO ENCUENTRO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS

C
o

g
n

it
iv

o
1 Introducción a la unidad Identificación de conceptos.

Actividad recreativa con
frases de completación:
Vemos rectángulos en todas
partes, enuncio al menos
quince diferentes.
Interpreto gráficamente la
frase, “hacerle a uno la vida
de cuadritos”. Imagino una
puerta con los vértices no
fijos, qué sucede si
comienzo a moverla,
obtengo la relación.
Analizo: al tratar un balón
en un partido de futbol
cuales son las figuras
geométricas más comunes
que pueden trazarse
imaginariamente

Estudiantes
y docentes

Planilla de
actividades por
grupos

Estudiantes
activos y
trabajando
mentalmente

2 Desarrollo de
contenidos teóricos
(conceptos)  y
procedimentales

Trabajo de investigación:
Recopilación de conceptos y
fórmulas
Clase magistral activa

Estudiantes
Docente

Bibliografía del
texto básico y
páginas
electrónicas

Estudiantes con
fundamentos
teóricos y
procedimentales
sobre el tema

3 Resolución de
problemas

Trabajo individual
Tarea dirigida

Estudiantes
y docente

Insumos
escritos
sobre el tema
Talento
humano

Estudiantes que
resuelven
problemas de
cálculo
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P
ro

ce
di

m
en

ta
l

4,5,6,7

Aplicación de
conocimiento
sobre el tema en
problemas
de desarrollo teórico y
de la vida cotidiana

Entrega de propuesta de
trabajo
Elaboración de fichas de
trabajo
Establecimiento de grupos
de trabajo
Elaboración de cronograma
de trabajo
Desarrollo de problemas,
creación de historieta,
Trabajo de campo
Grupo de trabajo
cooperativo
Elaboración de un informe

Estudiantes
Docente

Planilla de
actividades por
grupo
Información
teórica en
material escrito
y digital, sobre
áreas de
triángulos,
cuadriláteros y
círculo.
Instrumentos de
dibujo básico y
de medida
Calculadora
Equipo de
filmación
Talento
humano

Estudiantes con
capacidad de
realizar
transferencia y
aplicación de
conocimientos
Análisis crítico
Modelización
matemática
Integración de
conceptos y
procesos
Aplicación de un
pensamiento
múltiple en el
aprendizaje y
resolución de
problemas

A
ct

it
ud

in
al

1,2,3,
4,5,6,7

Trabajo comprometido
en los grupos
determinados, para
resolver problemas de
campo con la aplicación
de conocimientos
adquiridos

Grupos de trabajo
cooperativo

Docentes y
estudiantes

Material
didáctico
concreto
Talento
Humano
Recursos
económicos

Estudiantes que
logran
aprendizajes
significativos
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“La preocupación y los afanes de nuestros padres no
tienden sino a llenarnos de ciencia la mente; del
juicio y de la virtud no se preocupan en ningún
sentido. Solamente trabajamos para llenar la
memoria, dejando vacías la inteligencia y la
conciencia.”

Michel de Montaigne

GUIA METODOLOGICA N° 2

1. Datos informativos:

1. Tema: Elaboración de láminas didácticas para desarrollar el
cálculo mental de sumas y restas entre enteros y
fraccionarios

2. Área: Matemática
3. Materia: Aritmética
4. Población destinataria :   Octavo año de EGB
5. Profesor Responsable:     nn
6. Tiempo estimado:           dos meses
7. Fecha:
8. Observaciones

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

El dominio de operaciones con fracciones implica un previo aprendizaje y comprensión

de conceptos y operaciones complejas. Los siguientes pasos de la construcción de ese

conocimiento tienen que ver con  la determinación de fracciones menores o mayores

entre ellas, propias o impropias, fracciones  irreducibles y la ubicación de las fracciones

en la recta.

Todo esto tiene un tratamiento muy sucinto  y generalmente se reduce, para los

estudiantes,  en su estadio preoperatorio,  a la graficación y pintado de rectángulos o

círculos subdivididos  por su facilidad de trazo.

En esta propuesta intentamos partir de una narración imaginaria sobre fracciones

dándoles ciertas características humanas a ellas para despertar el interés de los

estudiantes sobre las mismas y entrar a procesos reflexivos de manera espontánea.
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Los cuentos, relatos o textos literarios con trasfondo matemático son una buena

herramienta didáctica para desarrollar conceptos, aspecto que como hemos visto en el

apartado teórico es fundamental para cimentar los aprendizajes.

La elaboración de láminas es parte del aprender haciendo y en nuestro caso ayudaría a

desarrollar la capacidad de calcular mentalmente operaciones como 1 - =    ó   2 + =

(aquí el error común es que se responda que es igual a ).  Naturalmente de aquí

pueden surgir otras combinaciones que necesitan mayores procesos de abstracción, por

ejemplo calcular + = ó - =

A partir de estos conocimientos nuestros estudiantes estarán en condiciones de enfrentar

la resolución de los problemas presentados en la lectura problematizadora y hacer

cálculo mental con operaciones del tipo  1 - = ó,    2 - = .

La elaboración de estas láminas permitirá reforzará  gráfica y visualmente el concepto y

proceso que pretendemos desarrollar  para que el cálculo mental sea automático pero

cognitivamente comprendido. Los estudiantes deberán leer las imágenes dándoles el

respectivo valor numérico.

La lámina debe tener una presentación parecida a la siguiente:

menos igual  a

Graf. 26: Modelo de lámina a elaborarse por el estudiante
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

menos                                          igual
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menos igual  a

Graf. 27: Modelo de lámina a elaborarse por el estudiante
Elaborado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Graficarán en láminas problemas como los siguientes, y además deberán resolverlos:

 Tenía 30 pollitos y he vendido los 4/5 de los pollitos. ¿Cuántos he vendido?

¿Cuántos me quedan?

 Tengo  que  cargar  100 quintales de arroz.

A) Si mi compañero me ayuda con del total. ¿Cuántos son?

B) Si mañana cargo de los que me faltan, ¿cuántos cargaré?

C) ¿Cuántos faltaran por poner?

Elaboren 3 láminas diferentes.

 En una bolsa había 40 frutas, si repartí 2 /5 de ellas, grafique las frutas que quedan

todavía.

 Tengo un campo de 8000 m2. Si hemos sembrado 2/5 de mi campo de cereales y de

estos, ¾ son de trigo, ¿qué superficie tengo sembrada de trigo?

Este trabajo ayudaría a lograr competencias como las siguientes en los estudiantes:

Desarrollo de la imaginación y la agilidad mental, desarrollo de competencias

matemáticas y estéticas, de diseño y artísticas, comprender la estructura de una historia

más igual
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de contenido matemático y ser capaz de describirla y resumirla a través de gráficos,

emplear vocabulario matemático específico de fracciones.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

 Elaborar láminas didácticas demostrativas

4.2.  Objetivos Específicos

 Desarrollar competencias  matemáticas, estéticas, y artísticas

 Comprender la estructura de una historia de contenido matemático y  describirla

gráficamente.

3. Fundamentación teórica

Números fraccionarios (www.profesorenlinea.cl/matematica/FraccionConcepto.htm,

15 de junio del 201)

El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una

totalidad en partes iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora,

de la mitad de un pastel, o de las dos terceras partes de un depósito de gasolina. Tres

cuartos de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres cuartas partes de un

pastel, pero se “calculan” de la misma manera: dividiendo la totalidad (una hora, o el

pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego tres de esas partes.

Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre

otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria.

La fracción está formada por dos términos: el numerador y el denominador. El

numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que

está bajo la raya fraccionaria.

www.profesorenlinea.cl/matematica/FraccionConcepto.htm
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Términos de una fracción

a Numerador

— -

b Denominador

El Numerador indica el número de partes iguales que se han tomado o considerado de

un entero. El Denominador indica el número de partes iguales en que se ha dividido un

entero.

Clasificación De Las Fracciones

Las fracciones se pueden clasificar de distintas formas; en la siguiente tabla se muestran

las características de las más importantes.

Tipo Características Ejemplos

Propia El numerador es menor que el denominador 1 / 2, 7 / 9

Impropia El numerador es mayor que el denominador 4 / 3, 5 / 2

Homogéneas Tienen el mismo denominador 2 / 5, 4 / 5

Heterogéneas Tienen distinto denominador 3 / 7, 2 / 8

Entera El numerador es igual al denominador;

representan un entero

6 / 6 = 1

Equivalentes Cuando tienen el mismo valor.

Dos fracciones son equivalentes

si son iguales sus productos cruzados

2/3 y 4/6

2x6 = 3x4

Irreducible Cuando en una fracción, el numerador y el denominador no

tienen ningún divisor común

Algunas afirmaciones que se pueden hacer con respecto a las fracciones son:
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 Toda fracción propia es menor que la unidad.

 Toda fracción impropia es mayor que la unidad,

 Toda fracción unitaria es igual a la unidad

 Toda número mixto contiene un número exacto de unidades y además una o varias

partes iguales a la unidad.

 De varias fracciones que tengan igual denominador es mayor la que tenga mayor

denominador

 De varias fracciones que tengan el mismo numerador es mayor la que tenga menor

denominador

 Si a los 2 términos de una fracción propia (numerador y denominador) se les suma un

mismo número, la fracción nueva es mayor que la primera

 Si el numerador o el denominador de una fracción es multiplicado por cierto número,

la nueva fracción queda multiplicada por dicho número y en caso que se divida,

queda dividida.

 Si los 2 términos de una fracción se multiplican o dividen por un mismo número, la

fracción no varía

 Si a los 2 términos de una fracción propia se le resta un mismo número, la nueva

fracción es menor que la primera.

 Si a los 2 términos de una fracción impropia se les suma un mismo número, la

fracción nueva es menor que la anterior, sin embargo si se les resta un mismo número

la nueva fracción va a ser mayor que su antecesora.

 El quebrado o número fraccionario es el que expresa 1 o más partes iguales de la

unidad central. Según la cantidad en la que se divide la unidad, ésta va cambiando de

nombre. Por ejemplo si está dividida en 2 se le llama medios, en 3 tercios, 4 cuartos,

5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, 10 décimos, etc…

 En caso que el numerador sea mayor que 10, se le añade al número la terminación -

avo. Con esa regla, podríamos decir que 11 se lee onceavo, 12 doceavo, 13 treceavo...

 Simplificación de fracciones se refiere a convertir una fracción en otra equivalente

cuyos términos (denominador y numerador) sean menores. Para eso se dividen sus 2

términos sucesivamente por los factores comunes que tengan.
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5. Programación

Lectura de motivación: Las fracciones litigantes (inédita)

Ese día habíase convocado a los estudiantes de octavo del Colegio Agronómico a ser

jueces de un particular juicio. Instalados ellos se escucharon las demandas. Se presentó

el 1, alto, delgado y a primera vista engreído, vestido de frac, soy el principal dijo, y

siempre tengo la razón. Digo y mantengo que ninguna fracción podría ser mayor a mí.

La otra demandante dijo llamarse y de apellido Reducible, algo insegura  de sí misma

se atrevió a decir: Presumir no es bueno, y aunque el uno se crea el rey, si por numerado

tengo 4 y por denominador llevo 8, cómo podría sentirme menor?

Intervino otra litigante y dijo, me llamo y de apellido Impropia. Mi caso es el

siguiente: necesito de otra hermana para poder sobrevivir, si una parte de ella o de mí es

tomada, aun así desmembradas, seremos más que el uno, muy a su pesar.

En actitud pensativa el uno se quedó, muy pegado al cero que jamás habló. Resolved

cuanto antes esta discusión y demuéstresenos a todos quien tiene la razón:

Los estudiantes tendrán que resolver lo siguiente con la debida demostración gráfica:

 ¿Tiene el número 1 la razón?

 ¿La fracción está en lo cierto? ¿Por qué?

 ¿La participante dijo la verdad? ¿Por qué?
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GUIA METODOLÓGICA N° 2 TEMA: Elaboración de láminas didácticas para desarrollar el cálculo mental de
sumas y restas entre enteros y fraccionarios”

OBJETIVO:
AMBITO ENCUENTRO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS

Co
gn

iti
vo

Introducción a la
unidad

Lectura de motivación Docente Lectura
preparada
Cartel de
preguntas

Estudiantes participantes
y activos

1 Desarrollo teórico
Prerrequisitos
Fundamentación

Método didáctico
Con tijera obtener ½ de un
círculo de cartulina.
Fraccionar una mandarina
Con recipientes obtener
partes especificas del
contenido de una botella de
líquido
Con balanza obtener partes
de una cantidad de arena.
Con piola obtener partes del
largo del salón de clases.
Desarrollar cálculos
iniciales
Pesar fracciones de
cantidades de arena

Docente
Estudiantes

Talento Humano Estudiantes con
conocimientos teóricos
sobre el tema
(comprensión de
conceptos)

2 Resolución de
ejercicios

Grupos de aprendizaje
cooperativo

Estudiantes
y docentes

Insumos escritos
sobre el tema
Talento humano

Estudiantes
con conocimientos
técnicos capaces
de resolver problemas
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P
ro

ce
di

m
en

ta
l

3, 4

Aplicación de
conocimiento
sobre el tema en
problemas
de la vida cotidiana
Demostraciones

Problemas a presentarse:
“quitar un cuarto de uno y
un cuarto (¼ de 1 ¼)

Docente texto digital
Talento humano

Estudiantes con
capacidad de realizar:
Análisis crítico
Modelización
matemática
Interpretación de
resultados obtenidos

A
ct

it
ud

in
al

1,2,3,
4,5,6

Generar positivamente
proyectos
donde se apliquen los
conocimientos
adquiridos

Grupos de trabajo
cooperativo

Docentes y
estudiantes

Material
didáctico
concreto
Talento Humano
Recursos
económicos

Estudiantes
con actitud positiva
frente a la resolución de
ejercicios y problemas,
convencidos de lograr
aprendizajes
significativos aplicables
a la vida cotidiana
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“sin matemáticas no se penetra hasta el fondo de la

filosofía; sin filosofía no se llega al fondo de las

matemáticas; sin las dos no se ve el fondo de nada”

Bordas-Desmoulin)

GUIA METODOLÓGICA  N° 3

1. Datos informativos:

Título del Proyecto: Teorema de Pitágoras

Área: Matemática

Materia: Geometría

Población destinataria: Noveno año de EB

Profesor Responsable:

Tiempo estimado: un trimestre

Fecha:

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

La infinidad de aplicaciones geométricas y trigonométricas se hace manifiesta en los

estudios matemáticos del décimo año de educación básica al momento de calcular áreas,

lados, alturas, diagonales de figuras como cuadrados, rectángulos, triángulos, el mismo

círculo, así como cálculos más reales de alturas de edificios, árboles, otras

construcciones, distancias. Creemos que la geometría es una ciencia que se presta para el

concurso de múltiples dimensiones del pensamiento lo que a su vez permitirá

aprendizajes significativos de la matemática.

Por otro lado para lograr esa significatividad sería conveniente salir más del aula, y

trabajar más con recursos de campo, piolas, flexómetro y medidas concretas que den a la

geometría actualidad y pertinencia.

Es por ello que nuestro proyecto dentro de esta propuesta tratará que los estudiantes sean

parte de las siguientes actividades y ejercicios de aplicación:
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Graficar triángulos utilizando la letra M grande y tres rectas, para  verificar cuantos

triángulos se forman.

Distinguir las características principales de un triángulo rectángulo.

Qué relación encuentras entre los ángulos y el lado opuesto del triángulo rectángulo.

Dentro del establecimiento educativo, utilizando todas las aulas de estudio y las canchas

deportivas, mediante el manejo de materiales como piolas, hilos, clavos, etc. Formar

triángulos rectángulos, encuentra la superficie y perímetro de cada uno de ellos, trazando

un croquis a escala y con diversas medidas.

Trazar en un plano, la distribución de los terrenos del colegio en parcelas de diversa área

cada una, mediante triángulos rectángulos, para las prácticas de agricultura de los

alumnos de educación básica de la institución.

Encontrar el perímetro de cada uno de los lotes de la división topográfica del terreno.

Otras resoluciones que se les pedirá a los estudiantes serán:

Se desean bajar frutos de un árbol de aguacate, para ello se quiere construir una escalera

que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura a la que se encuentran los frutos y la

distancia del árbol a la base de la escalera.

Aplicar el teorema de Pitágoras para saber la altura de un invernadero para cultivo de

babaco en la granja del colegio Agronómico salesiano, sabiendo la medida de la sombra

que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra.

Conocer la diagonal de un cuadrado de lado a.

Una escalera de 12 m. de longitud puede colocarse de tal manera que alcance una

ventana de 10m. de altura de un lado del edificio del Colegio Agronómico Salesiano y

haciendo girar la escalera sin mover la base, puede alcanzar otra ventana del edificio
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contiguo que está a 6m de altura en el otro lado del pasillo. Hállese el ancho del

mismo.

Al finalizar el trabajo, la respectiva evaluación se enfocará en el nivel de participación

de los alumnos, los niveles de logro o producto final, todo en base a procesos meta-

cognitivos, auto y co-evaluativos. Serán fundamentales estrategias como la

comprensión de conceptos, las estrategias operativas, aplicación de procesos y

resolución de problemas.

3. Fundamentación teórica

Teorema de Pitágoras

Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir de 90º.

En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa y los

otros dos lados se llaman catetos tal como en la siguiente figura.

Graf. 28: Elementos del triángulo rectángulo
Fuente: www.disfrutalasmatematicas.com/.../teorema-pitagoras.html
Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

www.disfrutalasmatematicas.com/
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Sabido esto, enunciemos el Teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo, el

cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

= +
=
= +

Graf. 29: Fórmulas del teorema de Pitágoras
Fuente: www.disfrutalasmatematicas.com/.../teorema-pitagoras.html

Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Entonces, el cuadrado de a (a²) más el cuadrado de b (b²) es igual al cuadrado de c (c²).

Este Teorema sólo se cumple para triángulos rectángulos.

Si se deseara comprobar este Teorema se debe construir un cuadrado sobre cada cateto y

sobre la hipotenusa y luego calcular sus áreas respectivas, puesto que el área del

cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de las áreas

de los cuadrados construidos sobre los catetos, como se ve en la siguiente figura.

Graf. 30: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras
Fuente: www.disfrutalasmatematicas.com/.../teorema-pitagoras.html

Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

www.disfrutalasmatematicas.com/
www.disfrutalasmatematicas.com/
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Aplicaciones del teorema de Pitágoras en un cuadrado:

La función que relaciona la diagonal d y el lado l de un cuadrado está dada por la

siguiente fórmula: d=√ . l

Aplicaciones del teorema de Pitágoras en un triángulo:

La función que relaciona la altura y el lado de un triángulo equilátero, está dado por la

fórmula h=√ .

Otra fórmula auxiliar para calcular el lado (cateto) de un triángulo equilátero es = +

Aplicaciones del teorema de Pitágoras en un rombo:

La función que relaciona las diagonales y el lado de un rombo, está dada por la siguiente

fórmula: l = √ +
4. Objetivos

4.1. Objetivo General

 Utilizar los conocimientos sobre el teorema de Pitágoras para la resolución de

problemas de medición y cálculo reales de alturas, diagonales y áreas.

4.1. Objetivos específicos

 Genera procesos significativos de aprendizaje en la aplicación del teorema de

Pitágoras

 Utilizar el teorema de Pitágoras  como una herramienta de apoyo en otras áreas de la

matemática y de las ciencias.

5. Propuesta metodológica
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GUIA METODOLÓGICA 3 TEMA: Triangulo rectángulo y el teorema de
Pitágoras

OBJETIVO: Aplicar correctamente conocimientos teóricos  sobre el tema,  en la resolución de problemas referentes al triángulo rectángulo.

AMBITO ENCUENTRO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS

C
 o

 g
 n

 i 
t 

i v
 o

1 Introducción

a la unidad

Identificación de conceptos previos. Actividad
recreativa: Trabajar con conceptos básicos del triángulo
a través de una gran M diseñada en el patio, para
analizar su clasificación por sus lados y ángulos.
Ubicar tres puntos en el plano que no estén alineados,
con las medidas de 3,4 y 5, y comprueba que la figura se
trata de un triángulo rectángulo.
Demostrar que la suma de dos lados de la figura siempre
deberá ser mayor que el tercer lado.
Validar la fórmula  c2 = a2 +b2.
Argumentar por que los números naturales empleados
por Pitágoras para su teorema se denominan triadas.
Demostraciones prácticas del Teorema de Pitágoras

Estudiantes

y docentes

Planilla de

activi-

dades por

grupos

Estudiantes

activos y

trabajando

mentalmente

2 Desarrollo de
contenidos
teóricos
(conceptos)  y
procedimenta
les

Trabajo de investigación: Recopilación de conceptos y
fórmulas
Clase magistral activa

Estudiantes
Docente

Bibliografía
del
texto básico y
páginas
electrónicas

Estudiantes
con
fundamentos
teóricos y
procedimenta
les
sobre el tema

3 Resolución
de problemas

Trabajo individual
Tarea dirigida

Estudiantes
y docente

Insumos
escritos
sobre el tema
Talento
humano

Estudiantes
que resuelven
problemas de

cálculo
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P
ro

ce
di

m
en

ta
l

4,5,6,7

Aplicación de

conocimiento

sobre el tema

en problemas

de desarrollo

teórico y de

la vida

cotidiana

Entrega de propuesta de trabajo:
Formar grupos de cuatro alumnos.
Utilizar figuras rectangulares y cuadradas, para cortarlas
de manera que los triángulos obtenidos en sus esquinas
formen un ángulo de noventa grados.
Los triángulos obtenidos, deben ser medidos,   sus lados
y ángulos  para analizar sus longitudes y determinar  los
perímetros y áreas.
Establecer relaciones entre áreas de los cuadrados
levantados sobre los lados del triángulo.
Validar la fórmula del teorema que dice: c2 = a2 + b2.
Generalizar la aplicación a otros triángulos y polígonos
en general.
Medir distancias, tomando en cuenta puntos fijos en los
edificios, considerando sus distancias y alturas
correspondientes.
Elaboración de un informe.  .

Estudiantes

Docente

Planilla de
actividades
por grupo

Información
teórica en
material
escrito y
digital.
Disponer de
materiales
para cortar,
pegar, medir,
figuras
trazados en
un plano
Instrumentos
de dibujo
básico y de
medida
Calculadora
Talento
humano

Estudiantes
que aplican y
transfieren
conocimiento
, análisis
crítico,
modelización
matemática,
integración
de conceptos
y procesos.
Aplicación de
un
pensamiento
múltiple en el
aprendizaje y
resolución de
problemas
Interpretación
de resultados
obtenidos

P
ro

ce
di

m
en

ta
l

4,5,6,7

Generar
positivamen
te proyectos
donde se
apliquen los
conocimient
os
adquiridos

Grupos de trabajo
cooperativo

Docentes y
estudiantes

Material
didáctico
concreto
Talento
Humano
Recursos
económicos

Estudiantes
logrando
aprendizajes
significativo
s aplicables
a la vida
cotidiana
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“La historia hace ilustrado al hombre; la poesía,
ingenioso; las matemáticas, sutil...

Francis Bacón

GUIA METODOLOGICA N° 4

1. Datos informativos:

Tema: “La edad del Señor Diofanto”
Área: Matemática
Núcleo conceptual: Ecuaciones
Población destinataria : Noveno año de EB
Profesor Responsable: nn
Tiempo estimado: 1 mes
Fecha:
Observaciones

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

En la enseñanza de problemas con ecuaciones de primer grado, las metodologías del

docente y la propuesta de los textos terminan convirtiéndose en lo que se conoce como

una aplicación rígida de algoritmos. Ante las dificultades  que entrañan, la mayoría de

estudiantes, resuelve estos problemas buscando  semejanzas en el planteamiento y/o

ejecución entre problema y problema. Muchas veces este tipo de problemas son una

cuestión de semántica; y es que los problemas con ecuaciones deben superar  la sola

comprensión de conceptos para pasar a la comprensión de proposiciones lógicas que

deben ser organizadas en representaciones algebraicas que finalmente han de quedar

expresadas en una ecuación que ha de ser resuelta.

Liping Ma, investigadora matemática, cree que esto se debe “a una a una falta de

comprensión profunda de los conceptos matemáticos fundamentales”46.

46 No es realista pedir que los buenos estudiantes sean profesores, [en línea], recuperado de

www.umcc.cu/boletines/educede/Boletin/matemática.pdf. , el 23-05-11

www.umcc.cu/boletines/educede/Boletin/matem�tica.pdf
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Lo que falta es la captación de la idea matemática implícita en el problema, para lo cual,

los estudiantes deben tener a la mano conceptos como igualdad, desigualdad, el empleo

correcto de los signos.  Ciertamente el grado de abstracción que debe hacer el alumno

para conseguir la conexión entre el significado y el significante es importante que al no

estar fundamentada hace que muchos estudiantes  no logren una cabal comprensión de

lo que se hace cuando se manipulan los símbolos, por lo que se percibe al álgebra como

un conjunto de ejercicios simbólicos que tienen poca utilidad en la vida personal o

profesional

Nuestra propuesta pretende que se logre una comprensión real de las proposiciones

involucradas en los problemas a resolverse con ecuaciones de primer grado y desarrollar

la capacidad de trasladar al lenguaje simbólico (algebraico) esas proposiciones de

contenido numérico para  representar y resolver situaciones de la vida cotidiana.

Para ello debemos pasar de la aplicación de un pensamiento lineal y algorítmico, a la

participación de otros niveles de pensamiento. Bien nos podríamos valer del ciclo del

aprendizaje (experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación) como

estrategia, aprovechando de la tendencia lúdica del estudiante, para hacerlo al inicio de

manera recreativa, al mismo tiempo estaríamos en un proceso de matematizacion de la

realidad y la racionalización de las resoluciones a través de la comprensión de

conceptos.

La propuesta inicia con una actividad recreativa que será el  juego típico de PIENSA UN

NUMERO pero esta vez con la consigna de entender algebraicamente su solución… los

estudiantes participarán de los trucos de adivinanza y en una segunda etapa tendrán que

racionalizar lo que ocurre, en procesos de discusión grupal, para finalmente demostrar

algebraicamente la solución.
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Actividad n° 1

a. ADIVINA EL NUMERO: Aplicación de trucos y cálculos  para averiguar cómo

funciona el truco; hacer tablas con ejemplos, para verificar la comprensión y

aplicación del lenguaje común y su transferencia al lenguaje algebraico

Ejercicio 1

Piensa un número

Súmale 5

Multiplica el resultado por 2

A lo que quedó réstale 4

El resultado divídelo entre 2

A lo que quedó réstale el número que pensaste…resultado 3

Ejercicio 2

Piensa un número

Súmale 3

Multiplica por 2 el resultado

A lo que quedó súmale 4

El resultado divídelo entre 2

A lo que quedó réstale el número que pensaste…resultado 5

Ejercicio 3

Piensa un número

Multiplícalo por 2

A lo que quedó súmale 9

Al resultado súmale el número que pensaste

El resultado divídelo entre 3

A lo que quedó súmale 4

Al resultado, réstale el número que pensaste…el resultado es 7
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Ejercicio 4

Piensa un número

Súmale 1

A lo que quedó súmale el número que pensaste

Al resultado súmale 7

Lo que quedó divídelo entre 2

Al resultado réstale el número que pensaste…el resultado es 4

Actividad N° 2

Análisis del capítulo 5 del texto básico.- Revisión de la información teórica

Actividad nº 3

b. Utilizando una balanza como recurso concreto, y asignando un valor invariable a una

de las monedas (1 centavo) y nominando como x a la de cinco centavos, verificar las

igualdades en peso de las ecuaciones previamente resueltas por el profesor.

Actividad nº 4

Planteo y ejecución de ecuaciones con los juegos de PIENSA UN NÚMERO

Resolución del problema: la edad de Diofanto

3. Fundamentación teórica

Concepto de ecuaciones de Primer Grado con una Variable: Ecuación es la igualdad de
expresiones algebraicas, que se verifica para determinados valores de la variable.
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 Partes de una ecuación:

 Solución o raíz:

A la variable de una ecuación se la denomina incógnita. Si al sustituir a la variable por
un número real cualquiera se cumple la igualdad, dicho número se convierte en la
solución o raíz de la ecuación.

 Ecuaciones equivalentes por adición:

Si a los dos miembros de una ecuación, les adicionamos la misma expresión algebraica,
se obtiene una ecuación equivalente.

 Ecuaciones equivalentes por multiplicación:

Si a todos los términos de una ecuación, los multiplicamos por una misma expresión

algebraica diferente de cero, se obtiene una ecuación equivalente.

 Clases de Ecuaciones:

Enteras: Cuando sus términos son expresiones algebraicas enteras.

Racionales: Cuando al menos uno de sus términos, es una expresión algebraica racional,

con la variable en el denominador.

Irracionales: Cuando al menos uno de sus términos, es una expresión algebraica

irracional.
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Literales: Cuando al menos uno de sus términos, además de la variable, tiene otras letras

que se consideran constantes. − 3 + = 0
Proceso para la resolución de Ecuaciones de Primer Grado:

Resolver una ecuación, es determinar un número para el cual la igualdad se cumple. Para
resolver una ecuación se realizan el siguiente proceso:

a. Si existen denominadores, debemos eliminarlos, multiplicando a todos los términos,

por el menor de los múltiplos comunes de dichos denominadores.

b. Se suprimen los signos de agrupación, realizando las respectivas operaciones.

c. Se trasladan todos los términos que contienen la variable al miembro de la izquierda

y los otros términos al miembro de la derecha. Si se pasa un término de un miembro

a otro, se lo debe hacer con signo cambiado.

d. Reducimos los términos semejantes.

e. Despejamos la variable. Para esto, el factor que multiplica la variable pasa como

divisor al otro miembro.

f. Debido a que se pueden cometer errores, es necesario realizar la comprobación o

verificación, sustituyendo en la ecuación original la variable por su respectivo valor

o solución.

Proceso para la resolución de Problemas con Ecuaciones de Primer Grado:

1. Determina la variable y represéntala con una letra, que puede ser x.

2. Escribe los otros datos conocidos, relacionados con la variable x.

3. Forma una ecuación con la variable y las otras relaciones que se dan en el problema.

4. Resuelve la ecuación formada anteriormente.

5. Verifica la solución, en las condiciones iniciales del problema.

Otros procedimientos

-Reconocimiento de expresiones algebraicas

-Traslación al lenguaje simbólico de frases sencillas de contenido numérico
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-Utilización de algunos métodos de resolución de problemas

-Reconocimiento de un valor dado como solución de una ecuación

-Reconocimiento y escritura de ecuaciones distintas que tengan la misma solución

-Utilización de la jerarquía de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis en
la simplificación de ecuaciones y de fórmulas

-Utilización de los métodos aritméticos y algebraicos en la resolución de un mismo
problema, escogiendo el método más sencillo en cada situación

4. Objetivos Generales del Proyecto

4.1. Objetivo General

Analiza el problema desde puntos de vista matemáticos, semánticos y lógicos

4.2. Objetivos específicos

Analiza el enunciado de una ecuación para identificar los componentes y la incógnita de

la misma a fin de lograr una solución acertada

Aplica técnicas operativas o estrategias propias para resolver problemas de ecuaciones

Resuelve ecuaciones y problemas aplicando las propiedades de adición sustracción,

multiplicación y división de los números naturales.

5. Propuesta metodológica

Lectura de problematización

La edad de Diofanto

Diofanto fue un matemático griego que vivió entre el 200 y el 290dC.

Su vida se desconoce por completo; sin embargo ha llegado hasta nosotros un texto

escrito por el llamado “La Aritmética” en el que se plantean y resuelven 189 problemas

de álgebra que hoy resolveríamos  utilizando ecuaciones de primero y segundo grado y
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sistemas de ecuaciones. Por este hecho se le conoce  como el padre del Álgebra y a las

ecuaciones de primer grado se les llama también “ecuaciones diofantinas”.

Sobre su tumba a manera de epitafio uno de sus alumnos escribió el siguiente problema:

“Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto: es él quien con esta sorprendente distribución

te dice el número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida; después

durante la doceava parte su mejilla se cubrió con el primer vello. Pasó aún una séptima

parte de su vida antes de tomar esposa y, cinco años después, tuvo un precioso niño que

una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada.

Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante cuatro años. De todo esto se deduce

su edad”47.

47 La edad de Diofanto, [en línea], recuperado de

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/mate3m.htm, el 13-06-11

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/mate3m.htm
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GUIA METODOLÓGICA N° 4 TEMA: Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado
OBJETIVO: Comprender efectivamente las proposiciones que contiene una problema con ecuaciones de primer grado. Desarrollar la

capacidad de trasladar al lenguaje simbólico (algebraico) esas proposiciones de contenido numérico para  representar y resolver

situaciones de la vida cotidiana

AMBITO ENCUENTRO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS

C
o

g
n

it
iv

o

1 Introducción a la unidad Lectura problematizadora:
Diofanto

Docente Copia lectura Estudiantes
a la expectativa

2
Aplicación de juego
matemático:  PIENSA
UN NÚMERO

Desarrollo de contenidos
teóricos (conceptos)  y
procedimentales

Trabajo en grupos, discusión
y debate
Racionalización  y análisis
Ciclo de aprendizaje
Resolución de problemas

Estudiantes
Docente

Bibliografía del
texto básico y pá-
ginas electrónicas

Estudiantes con
conocimientos teóricos
sobre el tema

3 Análisis del capítulo
correspondiente en el
texto básico.- Revisión
de la información teórica

Clase magistral activa
Tarea dirigida
Trabajo de investigación
tipo WebQuest

Estudiantes
y docente

Insumos escritos
sobre el tema
Talento humano

Estudiantes que
resuelven problemas de
cálculo

4 Trabajo con una balanza Trabajo individual.-
verificación de igualdades
utilizando monedas.
Paso de lo concreto a lo
abstracto: conceptualización

Docente
Estudiantes

Talento humano
Balanza
Monedas para el
efecto
Ecuaciones
preparadas
previamente

Estudiantes con
conceptos y procesos
afianzados en lo concreto
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Pr
oc

ed
im

en
ta

l

4,5,6,7

Aplicación de
conocimiento
sobre el tema en
problemas
de desarrollo teórico y de
la vida cotidiana.
Resolución de la
ecuación planteada al
inicio en la lectura
problematizadora

Establecimiento de grupos
de trabajo
cooperativo
Elaboración de un informe
Presentación de la
resolución

Estudiantes
Docente

Texto básico
Talento humano

Estudiantes con
capacidad de realizar:
Análisis crítico
Inferencias a partir de lo
concreto
Interpretación de
problemas

Ac
tit

ud
in

al

1,2,3,
4,5,6,7

Visualizar la matemática
como un elemento
presente en la vida
cotidiana
Matematizar lo cotidiano
Valoración de la utilidad
del lenguaje algebraico
para representar,
comunicar o resolver
diferentes situaciones de
la vida cotidiana
-Actitud positiva de los
alumnos hacia las
matemáticas, con el fin
de acabar con la mala
fama de esta asignatura

Grupos de trabajo
cooperativo

Docentes y
estudiantes

Material didáctico
concreto
Talento Humano
Recursos
económicos

Estudiantes que logran
aprendizajes
significativos
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“no hay modo de entender bien al hombre

si no se repara en que la matemática brota

de la misma raíz que la poesía, del don

imaginativo”.
José Ortega y Gasset

GUIA METOLOGICA N° 5

1. Datos informativos:

1. Título del Proyecto: Elaboración de videos demostrativos
2. Área: Matemática
3. Núcleo conceptual: Sistema de Funciones,
4. Eje temático: Método de resolución de ecuaciones lineales con

dos incógnitas
5. Año de EGB: Décimo
6. Profesor Responsable: nn

Desarrollo de destrezas de escritura (elaboración de un guión)

Desarrollo de habilidades de expresión oral (disertación en el video)

Desarrollo de las destrezas de síntesis (tratamiento corto de la información)

Aprendizaje en equipo:

Resolución de problemas:

Sentido de investigación (estructuración de la teoría)

Trabajo multidisciplinario (intervención de otras áreas)

Beneficio secundario  (uso y apropiación de la tecnología)

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

Los seres humanos vivimos en la era de la imagen y la digitalización. Este fenómeno es

más notorio en los jóvenes a quienes puede calificárseles más de visuales y digitales que

de auditivos. Son clientes de las redes sociales, facebook, youtube manejan el internet

con facilidad extraordinaria, la misma escritura y vocabulario son relativos en ellos. Un

adulto difícilmente comprendería los mensajes escritos que se transmiten entre

adolescentes  que muchas veces funcionan como códigos o simplemente como una

especie de ahorro del idioma.
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Es posible que al proponérseles el proyecto estemos dando facilidades para poner en

marcha una serie de aptitudes y competencias de ellos que se ven atrofiadas con el solo

uso del pizarrón, tiza y la exposición. En este micro-proyecto, el estudiante tendría la

oportunidad de investigar, discutir, dudar y resolver, comparar, plantear, diseñar. Deberá

leer, resumir, escribir, exponer. Tendrá la oportunidad de desarrollar las cuatro grandes

destrezas del lenguaje para luego describir en cápsulas procedimientos y conocimientos

teóricos que los ha ido reconstruyendo. Tendrá la oportunidad de desarrollar su

creatividad para presentar el video, de perder el miedo a una cámara, podrá convencerse

de que la tecnología no solamente es un instrumento para divertirse sino también para

otros objetivos. Tendrá la gran oportunidad de verse en la situación de productor y

realizador y no solamente de consumidor de tecnología.

Por supuesto, un trabajo de esta envergadura permitiría ciertamente la comprensión de

conceptos básicos requeridos  para el aprendizaje  de los distintos métodos de resolución

de ecuaciones lineales, así como los procesos de solución.  El estudio de la teoría

permitiría la generación de mapas conceptuales temáticos propios. Por otro lado será

valioso que los estudiantes aprendan el manejo de recursos tecnológicos bajo ciertas

normativas  generales.

3. Fundamentación teórica

Sistemas de ecuaciones

Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos utilizar uno de

los siguientes métodos:

1. Graficación
2. Sustitución
3. Igualación
4. Reducción

Resolución de un sistema de ecuaciones por el método grafico

Para resolver gráficamente  un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables,

debemos trazar en un mismo sistema cartesiano, las dos líneas rectas correspondientes a
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las dos ecuaciones del sistema. Para interpretar la resolución  del sistema, debemos

considerar lo siguiente: 1) Si las rectas se intersecan en un punto, el sistema tiene

exactamente una solución, la misma que está dada por las coordenadas del punto donde

se intersecan las dos rectas, 2) Si las rectas son paralelas, el sistema no tiene solución, 3)

Si las rectas coinciden, la solución  del sistema será el conjunto infinito de puntos

correspondientes a la recta trazada

Sea el sistema

Resolución de un sistema de ecuaciones por el método de sustitución

Sea el sistema

Primero en una de las ecuaciones se halla el valor de una de las incógnitas. Hallemos la
y en la primera ecuación supuesto conocido el valor de x

y=11-3x

Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente hallado

5x-(11-3x)=13

Ahora tenemos una ecuación con una sóla incógnita; la resolvemos

5x-11+3y=13

5x+3x=13+11

8x=24

x=3

Ya conocido el valor de x lo sustituimos en la expresión del valor de y que obtuvimos a
partir de la primera ecuación del sistema

y=11-3x
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y=11-9

y=2

Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto será x=3 e y=2

Resolución de un sistema de ecuaciones por el método de igualación

Sea el sistema

Lo primero que haremos será despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita

Igualamos ambas ecuaciones

11-3x=-13+5x

8x=24

x=3

Este valor de x lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones de y

y=11-9

y=2

Resolución de un sistema de ecuaciones por el método de reducción

Sea el sistema

Sumaremos miembro a miembro las dos ecuaciones que componen el sistema
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8x=24

x=3 y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones del sistema obtenemos
y=2

Con este contenido que tiene todas las posibilidades de ser ampliado, esperamos

desarrollar en los estudiantes una gama de destrezas de escritura (elaboración de un

guión), desarrollo de habilidades de expresión oral (disertación en el video), desarrollo

de las destrezas de síntesis (tratamiento corto de la información), aprendizaje en equipo,

capacidades de resolución de problemas, destrezas de investigación,  (estructuración de

la teoría), trabajo multidisciplinario (intervención de otras áreas), el trabajo en equipo; y

un beneficio secundario  (uso y apropiación de la tecnología).

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Elaborar videos instructivos y demostrativos de la resolución de sistemas de dos

ecuaciones con dos variables

4.2. Objetivos Específicos

Utilizar recursos tecnológicos en para optimizar el auto-aprendizaje  de la resolución de

sistemas de dos ecuaciones con dos variables

Comprende los conceptos y procesos para la solución de problemas relacionados con las

funciones lineales

5. Propuesta metodológica
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GUIA METODOLÓGICA N° 5 TEMA: Elaboración de videos temáticos demostrativos de la resolución de un sistema
lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas

 OBJETIVO: Elaborar videos instructivos y demostrativos temáticos

AMBITO
ENCUENTR
O ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS

C
og

ni
ti

vo
1 Sensibilización

Presentación y
descripción del proyecto

Exposición problémica
Resolución de
inquietudes iniciales
Discusión y debate

Docente,
especialista,
estudiantes

Videos
demostrativos
Texto

Estudiantes incentivados

2 Desarrollo teórico
Fundamentación teórica
del tema (conceptos)
Estudio de
procedimientos

Tarea dirigida
Investigación
Discusión y debate

Docente,
estudiantes

Texto básico,
textos digitales,
Talento humano

Interés por los aprendizajes
que luego tendrán que ser
demostrados

P
ro

ce
di

m
en

ta
l

4,5,
6,7

Elaboración de videos
demostrativos por parte
de los estudiantes
Aplicación de
conocimientos básicos en
la filmación y edición  de
videos con el tema de
métodos de resolución de
sistemas de dos
ecuaciones lineales con
dos con dos incógnitas

Formación de grupos
Sorteo de temas

Docente Listas de
estudiantes

Desarrollo de competencias
múltiples

Apropiación y desarrollo de
destrezas paralelas
Trabajo en equipo

Resolución de
inquietudes técnicas
generales del grupo

Especialista,
docente,
estudiantes

Filmadoras
domésticas

Elaboración de guión Estudiantes,
docente

Material de
escritorio

Aprestamiento para
elaboración de video

Especialista Filmadoras
domésticas

Presentación de video
base
Recomendaciones
últimas

Estudiantes,
especialista

Filmadoras
domésticas
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Presentación de
productos finales a
estudiantes, padres de
familia y otros

Estudiantes Videos
demostrativos

A
ct

it
ud

in
al 1,2,

3,4,
5,6,
7

Incentivar la
corresponsabilidad entre
los estudiantes del grupo

Grupos de trabajo
cooperativo

Docente,
estudiantes

Talento humano Sentido de realización por
la tarea cumplida
Nuevas expectativas
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“Las matemáticas parecen dotar a uno de
un nuevo sentido“

Charles Darwin

GUIA METODOLOGICA N° 6

1. Datos informativos:

Título del Proyecto: Funciones Trigonométricas

Área: Matemática

Materia Trigonometría

Población destinataria: Décimo año de EGB

Profesor Responsable:

Tiempo estimado: Un trimestre

2. Fundamentación y descripción del proyecto:

El método de resolución de problemas es una alternativa didáctica en el aprendizaje de

las matemáticas y de la trigonometría, constituyéndose los conceptos, teoremas,

algoritmos, definiciones y otros procesos matemáticos en elementos básicos que facilitan

la resolución de problemas relacionados con los ángulos y lados de los triángulos.

La propuesta de aprender la trigonometría a través del método de resolución de

problemas, consiste en realizar aplicaciones prácticas con situaciones de la vida real, lo

que constituye una alternativa didáctica importante en el proceso de asimilación y

aplicación de las funciones trigonométricas.

Es importante familiarizarse con esta metodología, ya que induce a la reflexión y

reconocimiento del problema, a entender que es lo nos pide,  que tenemos y a donde

queremos llegar. Actualmente hemos confundido esta metodología de resolución de

problemas, ya que los docentes nos hemos interesado en presentar a nuestros estudiantes

contenidos acabados, pulidos y formalizados.
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Esta aplicación metodológica facilita observar, analizar y reflexionar sobre los triángulos

describiendo aspectos relativos a la forma, dimensiones y propiedades  de las figuras,  de

manera que el alumno estructure un pensamiento crítico y sea capaz de emitir

argumentos que validen las definiciones y reglas expuestas, es decir, el alumno aprende

haciendo, desarrollando su capacidad y destrezas necesarias para cálculos matemáticos

importantes.

Con estos fundamentos nos proponemos desarrollar las siguientes estrategias de

aprendizaje, que requiere de perseverancia, dedicación y esfuerzo los implicados en esta

tarea, para desarrollar modelos innovadores de aprendizaje, que potencien y desarrollen

la capacidad de autoaprendizaje¸ creando conceptos que integren diversas áreas del

saber, promoviendo una investigación continua, trabajo cooperativo, respeto, orden,

disciplina, metodología adecuada, etc. que orienten hacia  aprendizajes significativos y

desarrollo del pensamiento multidimensional.

Se iniciará las actividades con una lectura de motivación:

Cuento matemático: el poder del triángulo48:

Había ido con mis padres y el pequeñín  de mi hermano, que tenía 6 años al legendario

estadio de la casa blanca, en la ciudad de Quito. La alegría de llegar allí para ver a los

jugadores de la Liga, y de ser posible  para firmar autógrafos  de los jugadores luego de

ganar la copa libertadores de América.

Al llegar al estadio, comprobamos que había todo un dispositivo de seguridad

desplegado: las entradas al escenario se encontraban rodeadas por vallas de seguridad

dispuestas en filas. Eran un poco raras, porque formaban una fila y al lado de la puerta

esas filas estaban cruzadas con triángulos. Algo parecido al siguiente dibujo.

48 Tomado de http://evamate.blogspot.com/2009/04/cuento-matematico.html, el 15-05-11

http://evamate.blogspot.com/2009/04/cuento-matematico.html
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Graf. 31: Modelo de entrada a un estadio
Fuente: www.disfrutalasmatematicas.com/.../teorema-pitagoras.html

Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Pocos instantes después pude  ver que se acercaba un autobús. ¿Acaso sería...? Sí, si que

lo era. Ya estaban allí; el corazón se me salía del pecho. Eran ellos, los jugadores de la

Liga. El autobús aparcó justo después de las vallas que estaban a la izquierda del dibujo.

La gente se abalanzo sobre la zona de seguridad, y yo también. Quería ver a mis

jugadores favoritos, tenía que conseguir un autógrafo antes que nadie. No me lo podía

creer. Llegue a la valla y me subí a ella.

Entonces me di cuenta de que la valla cedía; la gente por detrás de mí empujaba tanto

que la valla cedía. Fue en ese mismo momento cuando me di cuenta de que mi hermano

estaba dentro y la valla se dirigía hacia él... Le iban a aplastar. Miré qué podía hacer. No

podía saltar a ayudarle, tampoco podía cogerle en brazos; ¿Qué hacer? Mis padres

estaban muy atrás, y ni siquiera se habían dado cuenta del peligro. ¡oh Dios! ¿Por qué se

había tenido que meter allí? Entonces me di cuenta que en la zona de los triángulos las

vallas no cedían al peso de la gente. Tal vez si mi hermano lograba alcanzar esa zona no

sería aplastado.

-Vete para arriba, a la zona de los triángulos - le grité por encima del gentío.

Mi hermano me entendió, ¡menos mal!, y se dirigió hacia allá. Llego justo a tiempo. Las

vallas cedieron por toda la parte de abajo, donde no había triángulos. Los jugadores

entraron por una puerta exclusiva para ellos, y los guardas de seguridad sacaron a mi

hermano de la zona de triángulos.

www.disfrutalasmatematicas.com/
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Cuando nos pudimos calmar y reunir con mis padres, les pregunté por qué en la zona de

triángulos no habían cedido las vallas. Entonces mi padre me contó lo siguiente:

-Los triángulos son muy poderosos, no ceden ante ninguna fuerza exterior; tendrían que

romper las vallas para que los triángulos se deformasen. Sin embargo, con los cuadrados

o los rectángulos o cualquier otra figura geométrica no ocurre lo mismo: ante cualquier

presión se deforman. Por eso en las zonas de seguridad bien construidas se triangulan las

vallas para evitar que al presionarlas se deformen.

-¡Vaya! Sí que son poderosos los triángulos. Nunca lo hubiera pensado así - dije yo, un

poco sorprendido.

-¡Sí, los triángulos han salvado a tu hermano! - dijo mi padre.

Cuando llegamos a casa, mi padre nos hizo una pequeña  demostración y la importancia

que tienen los triángulos como poder de resistencia.   Al poner triángulos esas  partes

quedan sólidas e indeformables, si tenemos un romboide triangulado totalmente,

entonces éste también es indeformable salvo que rompamos alguno de los triángulos.

Además, mi padre me enseñó fotos de antenas y techos donde se utilizan estructuras

metálicas en donde se triangulan todas las formas geométricas para evitar deformaciones

y lograr mayor resistencia.

Hasta aquí el cuento.

Luego de una intervención rápida de docente, se les entregará los problemas a los

miembros del grupo.

El grupo iniciará su trabajo en relación a los problemas  propuestos, generando ideas que

orienten la solución del mismo.

Se iniciará la búsqueda de aspectos esenciales del problema para su análisis y su

posterior solución. Realizarán consultas bibliográficas y otras para resolver aspectos

desconocidos referentes al problema.
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Proponer un esquema en el que se resalte las características esenciales del problema.

En el establecimiento educativo, trazar en las canchas deportivas y otros espacios,

mediante la ayuda de materiales como hilos, cinta métrica, clavos, etc. triángulos

rectángulos mediante escala, y luego calcular la superficie, perímetro y el valor de los

ángulos.

Dividir la cancha de fútbol al menos en 12 triángulos rectángulos, utilizando los trazos

bases (medias canchas, áreas grandes, áreas chicas).

También realizarán otros problemas de cálculo, con datos aproximados a la realidad:

Desde un punto, situado a cierta distancia de una torre repetidora de televisión para el

colegio Agronómico Salesiano, es de 120 m. de altura, si al medir su ángulo de

elevación  resulta ser de 48º. ¿A qué distancia está el punto de observación?

Se pretende conocer la altura de la torre de la iglesia del cantón Paute, para lo cual se

observa desde un punto en que el ángulo de elevación es 52º y, alejándose 70 m. desde

ese punto, el ángulo ahora  mide 30º.

Desde la terraza del edificio del colegio que se encuentra a 10mde altura, un estudiante

de décimo año de educación básica, observa  un vehículo que está estacionado en el

parqueadero, siendo el ángulo de depresión del observador de 350_. Hallar la distancia

del vehículo a la base del edificio.

Al final de estas actividades realizadas, se tomará en cuenta la respectiva evaluación,

enfocando que nivel de participación de los alumnos se ha logrado, los alcances

obtenidos y la presentación final, todo en base a procesos meta-cognitivos, auto y co-

evaluativos. Serán fundamentales estrategias como la  comprensión de conceptos, las

estrategias operativas, aplicación de procesos y resolución de problemas.
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3.- Fundamentación teórica

Las funciones trigonométricas surgen de una forma natural al estudiar el triángulo

rectángulo y observar que las razones (cocientes) entre las longitudes de dos

cualesquiera de sus lados sólo dependen del valor de los ángulos del triángulo.

Consideraremos los triángulos rectángulos ABC, rectángulos en A, con <B = 60º y <C =

30º. Todos los triángulos que dibujemos con estos ángulos son semejantes, y, por ello,

las medidas de sus lados proporcionales.

B=60°

B’=60°

A=30°                                                        A’=30°
Graf. 32: Triángulos semejantes

Esto quiere decir que si calculamos en el primer triángulo AC/BC obtendremos el

mismo resultado que si calculamos en el segundo triángulo el cociente A'C'/B'C' y así

todas las seis relaciones de las funciones trigonométricas.

Funciones trigonométricas de un ángulo agudo

En todo triángulo rectángulo, se puede determinar algunas razones entre la medida de

los lados. Observemos las seis razones que se forman en el siguiente triángulo ABC.

A estas funciones que relacionan los lados y los ángulos de un triángulo, se las conoce

con el nombre de funciones trigonométricas las cuales son las siguientes: seno, coseno,

tangente, cotangente, secante y cosecante.
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Estas seis funciones trigonométricas respecto a un ángulo agudo de un triángulo

rectángulo, están definidas de la siguiente manera:

seno θ = coseno θ=

tangente θ= cotangente θ=

secante θ= cosecante θ=

Graf. 33: Gráfico de las funciones trigonométricas
Fuente: Texto básico del ministerio para décimo año de egb

Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla
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Funciones trigonométricas de los ángulos notables

¿Cómo se obtienen las funciones trigonométricas de los ángulos de 30° y 60°?

Para obtener estas funciones, tomamos como referencia el triángulo rectángulo

sombreado, en donde los catetos son 1 y , y la hipotenusa es 2. Aplicamos las
funciones trigonométricas respectivas de cada uno de los ángulos.

Ángulo de 60° Ángulo de 30°

Graf. 34: Ángulos notables de 30° y 60°
Fuente: Texto básico del ministerio para décimo año de egb

Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

sen 30°=

cos 30°= cos 30°=

tan 30°= cos 30°=

cot 30°= cos 30°=

sec 30°= tan 30°=

csc 30°= cot 30°=

sec 30°=

csc

30°=

sen 60°=

cos 60°=

tan 60°= =

cot 60°= =

sec 60°= =2

csc 60°= =
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¿Cómo se obtienen las funciones trigonométricas del ángulo de 45°?

Partimos de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 unidad y consecuentemente

la hipotenusa es la . ¿Por qué razón?

En este triángulo rectángulo los dos ángulos agudos son iguales y miden 45°. Entonces,
las funciones trigonométricas de 45° son:

Graf. 35: Angulo Notable de 45°
Fuente: Texto básico del ministerio para décimo año de egb
Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Ángulos de Elevación y de Depresión

Es importante en estos momentos aplicar nuestros conocimientos trigonométricos al

diario vivir. Para ello presentamos los ángulos de elevación y de depresión, que son los

que se forman por la línea visual y la línea horizontal como se muestra en las siguientes

figuras:

sen 45°=

cos 45°=

tan 45°=

cot 45°=

sec 45°=

csc 45°=
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Graf. 36: Angulo de elevación Graf. 37: Ángulo de depresión
Fuente: www.actiweb.es/trigonometria9no/pagina4.html Fuente: www.actiweb.es/trigonometria9no/pagina4.html
Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla Recopilado por: Ramiro Tapia y Oswaldo Pulla

Funciones  trigonométrica mediante el uso de la calculadora

Anteriormente hemos estimado las razones de los ángulos mediante la medida de

segmentos. Ahora indicaremos que la función, seno, coseno y tangente podemos obtener

mediante la aplicación de la calculadora  para obtener una buena estimación utilizando la

teclas sen, cos y tan.

Así para obtener la función trigonométrica a partir de un ángulo, programamos la

calculadora en DEG, luego ingresamos la función sen, cos, tan y la medida del ángulo a

calcularse. Para las funciones cot, sec, csc oprimimos la tecla recíproca mas el ángulo y

luego la tecla recíproca .

Para la obtención de un ángulo a partir de la función trigonométrica, que es el proceso

inverso al anterior, empleamos la función inversa a la función trigonométrica de un

ángulo, la cual nos permite encontrar dichos ángulos a partir de la función

trigonométrica dada. Las funciones inversas de las funciones trigonométricas son

, , , que en la mayoría de las calculadoras funciona oprimiendo en

primer lugar la tecla shift sen, shift cos, shift tan, obteniendo el resultado.

www.actiweb.es/trigonometria9no/pagina4.html
www.actiweb.es/trigonometria9no/pagina4.html
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4.- Objetivo

4.1.- Objetivo General

 Interpretar, analizar, integrar y aplicar los teoremas geométricos del triángulo

rectángulo en el proceso de aprendizaje  de las funciones trigonométricas y

sus aplicaciones dentro del proceso educativo con los alumnos de décimo año

de educación básica.

 4.1.1.- Objetivos Específicos

 Promover en el alumno  la responsabilidad de su propio aprendizaje.

 Desarrollar la capacidad de razonar creativamente en función de conocimientos

adquiridos científicamente y que permiten flexibilidad en sus aplicaciones..

 Estimular su participación como miembro de un grupo en función de lograr un

objetivo común.

 Aplicar sus destrezas y conocimientos sobre las relaciones trigonométricas para

el cálculo de problemas  del campo real.

5.- Propuesta Metodológica
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GUIA METODOLÓGICA  N° 6 TEMA:  funciones trigonométricas

OBJETIVO: Interpretar, analizar, integrar y aplicar los teoremas geométricos del triángulo rectángulo en el proceso de aprendizaje  de las funciones
trigonométricas y sus aplicaciones dentro del proceso educativo con los alumnos de décimo año de educación básica.

AMBITO ENCUENTRO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS LOGROS
C

 o
 g

 n
 i 

t 
i v

 o
Introducción a la unidad Lectura de motivación: El

poder del triángulo.
Docente Lectura de

conceptos  en
fuentes
bibliográficas

Estudiantes
participantes y
activos.

1 Desarrollar habilidades cognitivas  que
fortalezca  un pensamiento crítico, analítico y
sintético.
Aprendizaje de conceptos y otros contenidos
teóricos propios del tema.
Habilidades para identificar, analizar y
solucionar  los problemas.
Dominar de las razones trigonométricas de
ángulos notables. 300, 450 y 600.
Conocer los procesos de resolución de
triángulos rectángulos.
Dominio de instrumentos técnicos para medir
los ángulos del triángulo.
Argumentar y debatir con seguridad sobre los
problemas en discusión.
Mantener seguridad y autonomía en sus
decisiones.
Distinguir ángulos complementarios y
suplementarios.
Argumentar  los principios conceptuales con
seguridad.

Construye triángulos
rectángulos mediante el
empleo de instrumentos de
dibujo.
Interpreta los procedimientos
geométricos para la
comprensión y análisis de
situaciones reales.   Explica
y argumenta las soluciones
obtenidas aplicando el
método  de solución de
problemas.

Docente

Estudiantes

Talento
Humano

Estudiantes con
conocimientos
teóricos
fundamentales
sobre el tema
(comprensión de
conceptos)

2 Resolución de ejercicios Grupos de aprendizaje
cooperativo ( grupos de
cuatro alumnos)

Estudiantes
y docentes

Insumos
escritos
sobre el tema
Talento
humano

Estudiantes
con  capaces
de resolver
problemas
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P
ro

ce
di

m
en

ta
l

3,

Relacionar aspectos conocidos con lo
desconocido
Enlistar  lo que sabe del problema cada uno
de los miembros del equipo.
Enfocar el tema central del problema.
Plantear el posible desarrollo del problema.
Enlistar una serie de acciones a ser
consideradas durante el proceso de
resolución.
Buscar fuentes bibliográficas, expertos en la
materia y otros para la solución del problema.
Presentar en el aula por escrito  como se hizo
el planteo del problema, que preguntas, cuáles
fueron los inconvenientes presentados.

Los grupos de trabajo
deducirán conceptos de las
funciones trigonométricas en
un triángulo rectángulo.
Escribir el teorema de las co-
funciones de un ángulo
complementario.
Generalizar la aplicación a

otros  polígonos.
Aplicar las funciones
trigonométricas en
problemas prácticos en
espacios del colegio y en el
levantamiento de planos.
Elaboración de un informe

del trabajo realizado en el
campo real aplicando los
principios   trigonométricos.

Docente texto digital

Talento

humano

Estudiantes con
capacidad de
realizar:
Análisis crítico
Modelización
matemática
Interpretación de
resultados
obtenidos

A
ct

it
ud

in
al

1,2,3,

4,5,6

Disposición para trabajar en equipo en la
resolución de los problemas del proyecto
Mantener una actitud positiva, abierta, creativa
e investigativa frente a los problemas
Asumir las correcciones con sentido de
apertura.
Reconoce la importancia de las relaciones
trigonométricas en la aplicación y solución de
problemas propuestos.
Interés por conocer en que campos de la
ciencia se aplican los conocimientos
trigonométricos.
Interés por realizar ejemplos prácticos
relacionados con la campo real.
Pensamiento crítico,  reflexivo e imaginativo.
Apertura a aprender de los demás y
compromiso de compartir los conocimientos.

Grupos de trabajo
cooperativo.

Docentes y
estudiantes

Material
didáctico
concreto
Talento
Humano
Recursos
económicos

Estudiantes
con actitud
positiva frente a
la resolución de
problemas,
convencidos de
lograr
aprendizajes
significativos
aplicados a la
vida cotidiana
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ANEXOS

Anexo 1: Formato de entrevista a los directivos del Colegio Agronómico Salesiano

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Entrevista dirigida a los directivos del Colegio Agronómico Salesiano
Tema de Investigación:

Metodologías para el desarrollo del pensamiento multidimensional a partir del

aprendizaje de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación básica del

colegio Agronómico Salesiano de Paute.

Investigadores: Ramiro Tapia Barrera – Oswaldo Pulla Salinas

Director: Dr. Manuel Sotomayor

Fecha de aplicación:...........................................................................

GUÍA DE ENTREVISTA

1. ¿Conoce Ud. qué metodologías se están aplicando en la enseñanza de la matemática

y la geometría en educación básica de su colegio? ¿Cuáles?

2. ¿Considera que esas metodologías aplicadas han ayudado al desarrollo del

pensamiento complejo y multidimensional y los aprenderes sugeridos por la

UNESCO? ¿Por qué?

3. ¿Considera usted que la metodológía basada en el pensamiento multidimensional

mejorará el aprendizaje significativo de la matemática y geometría? ¿Por qué?

4. ¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica basada en el

pensamiento multidimensional aportará positivamente para generar aprendizajes

significativos de la matemática y geometría? ¿Por qué?

5. ¿El Colegio Agronómico Salesiano, aportará en la viabilización y factibilidad de la

propuesta? ¿Porqué? y ¿Cómo?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo 2: Encuesta dirigida a Docentes del área de Matemática del Colegio Agronómico
Salesiano
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Encuesta dirigida a Docentes del área de Matemática del Colegio Agronómico
Salesiano

DATOS INFORMATIVOS:

Número de docentes: 6 Fecha: 27-02-11 Año lectivo: 2010-2011

OBJETIVO:

Diseñar una propuesta metodológica para desarrollar el pensamiento multidimensional a

partir del aprendizaje de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación

básica del colegio Agronómico Salesiano de Paute

INSTRUCCIONES:

Estimados/as Docentes:

Como estudiantes de la Maestría en Educación, Mención en Gestión, realizamos  una

investigación que busca estructurar una propuesta metodológica que desarrolle el

pensamiento multidimensional a partir del aprendizaje de las  matemáticas en los

estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano de Paute.

Por tal motivo, se solicita a usted, se digne contestar el siguiente cuestionario. La

información que usted nos proporcione será utilizada para analizar y direccionar la toma

de decisiones para estructurar la propuesta.

No hay respuestas buenas ni malas. Escoja una sola alternativa y marque con una (X)

dentro de la casilla correspondiente, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa:

Siempre 1
Frecuentemente 2
Pocas veces 3
Nunca 4
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No. ÍTEMES
ESCALA
1 2 3 4

1
¿Estaría interesado en utilizar metodologías de desarrollo del
pensamiento, para el aprendizaje de la matemática y la
geometría?

2
¿En su labor docente de aula, utiliza como estrategia
metodológica el aprendizaje cooperativo?

3
¿Utiliza como estrategia de trabajo didáctico en el aula,  los
proyectos de  aprendizaje?

4
¿Considera usted importante organizar y planificar su clase
utilizando el  método de aprendizaje basado en problemas
(abp)?

5 ¿En sus clases de matemática y geometría aplica las tic`s?

6
¿En su práctica docente, utiliza metodologías de desarrollo
del pensamiento, para el aprendizaje de la matemática y la
geometría?

7

¿Piensa ud. que las metodologías del pensamiento
multidimensional contribuye a mejorar el interés de los
estudiantes para lograr un aprendizaje significativo de la
matemática y la geometría?

8
¿Considera ud. que las metodologías del pensamiento
multidimensional, contribuye a generar un ambiente propicio
para el aprendizaje de la matemática y la geometría?

9
¿Cree usted, que el uso de metodologías que desarrollan el
pensamiento permita una mejor comprensión de la
matemática y geometría y su aplicación en la vida real?

10

¿Considera ud. que el aprendizaje significativo de la
matemática y la geometría mejorare aplicando estrategias de
la metodología de desarrollo del pensamiento
multidimensional?

A. ¿Considera usted que en educación básica de su institución se está estimulando el
pensamiento multidimensional a través de  la enseñanza de las matemáticas en los
estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano?

SI     (        ) NO     (      )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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B. ¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica basada en el

pensamiento multidimensional aportará positivamente al aprendizaje significativo de la

matemática y geometría?

SI (      ) NO    ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Le agradezco por su colaboración, al contestar la totalidad de los planteamientos
del cuestionario.
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Anexo 3: Encuesta dirigida a Estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del
Colegio Agronómico Salesiano

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Encuesta dirigida a Estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio
Agronómico Salesiano

DATOS INFORMATIVOS:

Número de estudiantes: Fecha: 27-02-11 Año lectivo: 2010-
2011

OBJETIVO:

Diseñar una propuesta metodológica para desarrollar el pensamiento multidimensional a

partir del aprendizaje de las matemáticas y geometría, en los estudiantes de educación

básica del colegio Agronómico Salesiano de Paute

INSTRUCCIONES:

La encuesta es anónima para que responda con absoluta confianza y sinceridad, no hay
respuestas buenas ni malas. Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, escoja
una sola alternativa que considere apropiada y marque con una (X) dentro de la casilla
correspondiente, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa:

Siempre 1

Frecuentemente 2

Pocas veces 3

Nunca 4
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No. ÍTEMES
ESCALA
1 2 3 4

1

¿Le interesaría que en las clases se utilicen  metodologías de

desarrollo del pensamiento, para el aprendizaje de la

matemática y la geometría?

2
¿Su profesor de matemática utiliza como estrategia

metodológica el aprendizaje cooperativo?

3
¿Utiliza como estrategia de trabajo didáctico en el aula, para

la enseñanza de matemáticas,  los proyectos de  aprendizaje?

4

¿El profesor de matemática organiza y planifica sus clases

utilizando el  método de aprendizaje basado en problemas

(abp)?

5
¿En sus clases de matemática y geometría el profesor utiliza

las tic`s?

6

¿Cree usted que el profesor, utiliza metodologías de

desarrollo del pensamiento, para el aprendizaje de la

matemática y la geometría.

7

¿Piensa Ud. que las metodologías del pensamiento
multidimensional contribuye a mejorar el interés de los
estudiantes para lograr un aprendizaje significativo de la
matemática y la geometría?

8
¿Considera Ud. que las metodologías del pensamiento
multidimensional, contribuye a generar un ambiente propicio
para el aprendizaje de la matemática y la geometría?

9
¿Cree usted, que el uso de metodologías que desarrollan el
pensamiento permita una mejor comprensión de la
matemática y geometría y su aplicación en la vida real?

10

¿Considera Ud. que el aprendizaje significativo de la
matemática y la geometría mejore aplicando estrategias de la
metodología de desarrollo del pensamiento
multidimensional?
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A. ¿Considera usted que en educación básica de su institución se está estimulando el
pensamiento multidimensional a través de  la enseñanza de las matemáticas en los
estudiantes de educación básica del Colegio Agronómico Salesiano?

SI     (        ) NO     (      )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………

¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica basada en el

pensamiento multidimensional aportará positivamente al aprendizaje significativo de la

matemática y geometría?

SI (      ) NO    ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………

Le agradezco por su colaboración, al contestar la totalidad de los planteamientos
del cuestionario.


