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Resumen

La demanda actual del ser humano por el conocimiento en el Área de Matemática, se
evidencia desde el inicio de la vida y se profundiza en la edad escolar, debido a que forma
parte de un mundo en el que ocurren fenómenos naturales para los que está deseoso de
encontrar una explicación que satisfaga su curiosidad y necesidad de saber. A diario se
encuentra inmerso en un medio en el que está rodeado de una infinidad de productos de la
ciencia, que él mismo usa regularmente y sobre los cuales se pregunta un sin número de
cuestiones. Un mundo en el que los medios de información social lo bombardean con
noticias, conocimientos, información y problemas que a menudo le angustian.

Por lo mencionado, es necesario resaltar el valor del conocimiento en la práctica social
de los estudiantes cursantes de la Educación Media Diversificada, debido a que esta
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valoración de los estudiantes como sujetos sociales actuales incluye el reconocimiento de
éstos como los adultos de la sociedad futura; responsables de sus actos, tanto individuales
como colectivos, conscientes y conocedores de los riesgos, activos, así como solidarios,
para conquistar el bienestar de la sociedad; críticos, al igual que exigentes frente a quienes
toman decisiones.

De allí que responder a la demanda expuesta, supone revalorizar la práctica social del
docente y el estudiante, por cuanto el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática,
en el marco del nuevo enfoque social y político de la educación para el país, se puede
presumir que amerita cambios en el proceso llevado a cabo en el último nivel de concreción,
como lo constituye el trabajo de aula.

El derecho de los estudiantes a aprender, el deber social de la escuela a facilitarlos y el
valor social del conocimiento científico, son las razones que justifican la enseñanza del
Área Matemática. En este sentido, el objetivo fundamental del estudio consiste en proponer
estrategias didáctica dirigida a los docentes que favorezcan el aprendizaje de dicha
asignatura.

Palabras clave: Matemática. Estrategias didácticas. Formación Docente

Abstract

The current demand of the human being for the knowledge in the Area of Mathematics,
is demonstrated from the beginning of the life and one penetrates into the school age, due
to the fact that it forms a part of a world in which natural phenomena happen for that it is
anxious to find an explanation that satisfies his curiosity and need to know.

Daily he is immersed in a way in the one that is surrounded with an infinity of products
of the science, which he itself uses regularly and on which one wonders without number
of questions. A world in which the means of social information bombard it with news,
knowledge, information and problems that often distress him.

For the mentioned, it is necessary to highlight the value of the knowledge in the social
practice of the students students of the Education Happens Diversified, due to the fact that
this valuation of the students like social current subjects includes the recognition of these
as the adults of the future company; persons in charge of his acts, both individual and
collective, conscious and connoisseurs of the risks, assets, as well as solidary, to conquer
the well-being of the company; critics, as demanding opposite to whom they take decisions.

Of there that to answer to the exposed demand, supposes revaluing the social practice
of the teacher and the student, since the process of education and learning of the
mathematics, in the frame of the new social and political approach of the education for the
country, can presume that he deserves changes in the process carried out in the last level
of concretion, since the work of classroom constitutes it.

The right of the students to learn, the social duty of the school to facilitate them and
the social value of the scientific knowledge, they are the reasons that justify the education
of the Mathematical Area.

In this respect, the fundamental aim of the study consists of proposing strategies didactics
directed the teachers who favor the learning of the above mentioned subject.

Key words: Mathematics. didactic Strategies. Educational Formation
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1. Introducción

La Demanda actual del ser humano por el conocimiento en el Área de
Matemática, se evidencia desde el inicio de la vida y se profundiza en la edad
escolar, debido a que forma parte de un mundo en el que ocurren fenómenos
naturales para los que está deseoso de encontrar una explicación que satisfaga su
curiosidad y necesidad de saber. A diario se encuentra inmerso en un medio en el
que está rodeado de una infinidad de productos de la ciencia, que él mismo usa
regularmente y sobre los cuales se pregunta un sin número de cuestiones. Un mundo
en el que los medios de información social lo bombardean con noticias,
conocimientos, información y problemas que a menudo le angustian.

Por lo mencionado, es necesario resaltar el valor del conocimiento en la práctica
social de los estudiantes del cuarto año de Educación Media Diversificada en las
liceos, debido a que esta valoración de los estudiantes como sujetos sociales actuales
incluye el reconocimiento de éstos como los adultos de la sociedad futura;
responsables de sus actos, tanto individuales como colectivos, conscientes y
conocedores de los riesgos, activos, así como solidarios, para conquistar el bienestar
de la sociedad; críticos, al igual que exigentes frente a quienes toman decisiones.

De allí que responder a la demanda expuesta, supone revalorizar la práctica
social del docente y el estudiante, por cuanto el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la matemática, en el marco del nuevo enfoque social y político de la educación
para el país, se puede presumir que amerita cambios en el proceso llevado a cabo
en el último nivel de concreción, como lo constituye el trabajo de aula. En ese
sentido, el Sistema Educativo Bolivariano, en el subnivel de Educación Secundaria,
aborda a los liceos, contemplando en ellos las asignaturas de matemática desde el
primer año, teniendo como objetivos la formación integral del adolescente, la
solución de problemas propios y de su comunidad, así como procesos de
investigación de actividades sociales y productivas que fortalezcan la investigación
social, científica y tecnológica.

Lo expuesto permite señalar que el derecho de los estudiantes a aprender, el
deber social de la escuela a facilitarlos y el valor social del conocimiento científico,
son las razones que justifican la enseñanza del Área Matemática en los liceos. En
este sentido, el objetivo fundamental del estudio consiste en proponer estrategias
didáctica dirigida a los docentes que favorezcan el aprendizaje de dicha asignatura.

Para logar el objetivo presentado, en el estudio se sigue una metodología lógica
inductiva; es decir, se parte de un caso particular para establecer recomendaciones
de carácter general. La investigación, además se plantea como un estudio de campo
con apoyo bibliográfico, debido a que se afianza en la consulta de diversas fuentes.

Estrategias didácticas para la enseñanza de la Matemática basadas...
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El problema

La praxis educativa de los docentes en buena parte de las instituciones educativas
a nivel de educación secundaria en Venezuela carece de dinamismo práctico
didáctico, por su espíritu teorizante y enciclopedista. En la actualidad es frecuente
percibir en los estudiantes de educación media y diversificada la falta la motivación
para el aprendizaje de la matemática básica, ya que existen docentes que no motivan
a los estudiantes en el manejo de las herramientas simbólicas matemáticas. El
docente enseña, transmite, programa, evalúa, sanciona y premia en tanto que el
estudiante imita, reproduce, repite y ejecuta en lugar de escuchar, mejorar, crear y
producir.

Álvarez C. (2004); Considera que “los docentes de educación media y
diversificada orientan su trabajo sólo a enseñar y no motivan, y durante toda la
clase únicamente transmiten el contenido de la cátedra sin preocuparse por el nivel
de aprendizaje alcanzado” (P.23)1. Esta situación se presenta ya que los docentes
de las aéreas matemáticas no poseen una didáctica más activa, pues no fueron
preparados para ello, son en su mayoría intuitivos, les gusta la docencia, saben de
cálculo y de la realidad matemática, pero no utilizan estrategias didácticas para la
enseñanza.

Los liceos, son el pilar fundamental para la transformación educativa en el área
matemática, Es por ello que, deben dar a los estudiantes un formación idónea que
responda a las exigencias del entorno, para que las empresas puedan contar con un
talento humano que tenga un pleno conocimiento en el área matemática, para ello
los docentes deben enseñarle a los estudiantes las destrezas y las herramientas que
les permitan incorporarse al mercado laboral, vinculando así a los estudiantes
egresados con el sector productivo del país.

En el caso especifico del Liceo Héctor José Castro Mijares, los docentes que
tienen a su cargo la enseñanza de la asignatura de matemática se limitan solo a la
transmisión de conocimientos, desarrollando estrategias poco dinámicas limitándose
a impartir la materia a través de exposiciones en el aula, con explicaciones repetitivas
sin dar mucha importancia, otras estrategias que podrían utilizar, más acordes con
cada tema impartido.

El presente trabajo de investigación pretende cambiar el esquema se enseñanza
tradicional en las unidades curriculares del área, orientado a los estudiantes que
cursan la asignatura de matemática básica, logrando que internalice el conocimiento,
con la incorporación de estrategias didácticas basadas en un aprendizaje significativo
y de esta manera reducir las deficiencias que presentan los estudiantes en cuanto a
la elaboración de los simbología o calculo y priorizar mecánicas de trabajo en

1 ÁLVAREZ C. (2004). Enciclopedia General de la Educación España: Océano.
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consonancia con las características normativas de la disciplina ,mas conductista
que un espacio critico y reflexivo que buscan la participación tanto individual como
colectiva de los alumnos logrando una integración entre estudiante-estudiante y
estudiante-docente. De esta manera se busca un cambio positivo por parte del
estudiante para que pueda llevar a la práctica lo aprendido en el aula de clases,
formando así seres pensantes y preparados para resolver satisfactoriamente
situaciones propias en el campo laboral.

De lo anteriormente planteado surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son
las estrategias utilizadas por los docentes del 4to año del Liceo Héctor José castro
Mijares, para la enseñanza de la matemática? ¿Qué recursos didácticos se podrían
utilizar en el proceso de enseñanza de la matemática?, ¿Con el diseño de estrategias
didácticas para la enseñanza de la matemática se podrá mejorar el proceso de
enseñanza de los estudiantes del 4to año del Liceo Héctor José Castro Mijares?

2. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática dirigidas a
los docentes del 4to año del Liceo Héctor José castro Mijares.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las estrategias utilizadas por los docentes del 4to año del Liceo
Héctor José Castro Mijares para la enseñanza de la matemática.

Identificar los recursos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de
enseñanza de la matemática.

Diseñar estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática dirigidas a
los estudiantes del 4to año del Liceo Héctor José castro Mijares.

3. Justificación de la Investigación

En cuanto al aporte teórico: En la presente investigación se diseñaran estrategias
didácticas con el propósito de aplicarlos en los contenidos curriculares
específicamente para la elaboración de estrategias que le permitirá tener una
excelente formación en la práctica de los símbolos y calculo, lo preparará y lo
formará como un profesional integral.

En lo práctico: Es relevante por cuanto permitirá mejorar el proceso de enseñanza
en el aula de clases motivando a los estudiantes a aprender a aprender los contenidos
matemáticos en general; ya no solo como el técnico de un proceso de recolección
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y generador de información, sino como un pensador que aporta con investigación
y conocimiento, ideas que ayudarán a mejorar el funcionamiento de las
organizaciones y por ende el fundamentar una nueva técnica contable que se adapte
al nuevo orden mundial.

En lo metodológico: se pretende crear una nueva herramienta para la enseñanza
y por ende mejorar el aprendizaje significativo, además el presente trabajo se puede
tomar como guía para el diseño de nuevas herramientas didácticas, además de
incentivar al docente en el aprovechamiento de todas las oportunidades que
contribuyan al mejoramiento de la calidad del proceso educativo redundando
directamente en el estudiante.

4. Limitaciones

Las limitaciones que se presentan en el desarrollo de la presente investigación
son:

1. La poca experiencia que tienen algunos docentes del área matemática del
Liceo Héctor José castro Mijares, debido a que son especialistas en el área
en la categoría de docentes no graduados.

2. La escasa información que existe sobre la didáctica en el área matemática.

Antecedentes de la Investigación

En esta parte del trabajo se desarrolla un esbozo general de los antecedentes y
bases teóricas en las que se fundamenta la investigación realizada. Del mismo
modo varios autores se han interesado en estudiar la importancia que tienen las
estrategias en la enseñanza aprendizaje, tales como:

A nivel internacional, Gutiérrez, l. (2004)2 En su trabajo de grado Titulado
“Estrategia didáctica para desarrollar la creatividad a través del criterio de
participación escolar”. Presentado a la Universidad de Pamplona fue un sondeo de
campo de carácter etnográfico, bajo el enfoque cualitativo. Para este estudio se
utilizo la muestra de 21 sujetos, que tienen relación con la vida de la institución,
distribuidos en 10 docentes, 6 estudiantes y 5 representantes. Los instrumentos
para recolectar la información fueron: la observación participante y la Entrevista
en profundidad. Luego de analizar e interpretar la información se encontró como
resultado el uso de acciones en estrategias básicas como: Análisis, Asociación de
ideas, búsqueda de analogías, sinéctica y síntesis, para la resolución de problemas

2 GUTIÉRREZ L. (2004) Estrategias Metodológicas para optimizar el Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de la Contabilidad. Trabajo de grado no publicado. Universidad Valles de Momboy.
Valera.
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en forma original, inventiva, innovadora, fluida , flexible, comunicativa, curiosa,
emotiva productiva, imaginativa y constructiva, con esto se logra desarrollar un
pensamiento constructivo y con visión global.

Bastidas y otros (2008)3, en su investigación titulada: “Estrategias cognoscitivas
utilizadas por el docente para el aprendizaje de matemática en la II etapa del nivel
de educación básica en las instituciones educativas de la Parroquia Mercedes Díaz”,
se plantearon como objetivo determinar la influencia de las estrategias cognoscitivas
utilizadas por el docente en el nivel de Educación Básica en las instituciones
educativas de la Parroquia Mercedes Díaz del Municipio Valera, Estado Trujillo.,
concluyeron que un considerable porcentaje de los docentes observados no planifica
sus clases, donde solamente se ciñen a las indicaciones del texto y no toma en
cuenta las técnicas de la retroalimentación, no desarrollan en sus alumnos el uso de
términos propios de la asignatura, no se interesan por ayudar a los alumnos a
comprender lo explicado, no los estimulan cuando realizan un ejercicio en forma
correcta, no permitiendo la motivación a los alumnos para que participen
abiertamente y en conjunto en la dinámica del proceso .

Duran, l (2009)4, realizo una investigación denominada: “Estrategias innovadoras
utilizadas por los gerentes de aula como recurso para mejorar la productividad
escolar en la etapa II de la Educación Básica”, cuyo propósito fundamental fue
analizar las estrategias innovadoras utilizadas por los gerentes de aula como recurso
para mejorar la productividad escolar en la etapa II de la Unidad Educativa Estadal
Aragua. El estudio se apoyo en una investigación de campo utilizando el método
descriptivo, tomando los datos directamente de la realidad. La discusión de los
datos permitió concluir que los docentes continúan trabajando con las estrategias
tradicionales sin implementar otras innovaciones que permitan mejorar la
productividad escolar. Se pudo destacar que los docentes desarrollan actividades
en el aula que involucran factores cognitivos, afectivos y motivacionales. Concluyen
que deben actualizar sus conocimientos con el fin de mejorar el rendimiento de sus
alumnos y su función de gerente de aula.

Vásquez P, (2009)5, realizo un trabajo titulado: “Propuesta sobre el aprendizaje
significativo de la matemática, utilizando el juego como una estrategia institucional”.
Su objetivo fue proponer un plan de estrategias institucionales que permitan el
aprendizaje significativo, usando el juego como un medio para lograrlo en los

3 BASTIDAS y Otros (2008). Analogías como Estrategias de Enseñanza y su efecto sobre El
Conocimiento y La Actitud Hacia Los Procesos Cognoscitivos de los estudiantes.

4 DURÁN I. (2009). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Trabajo de grado
para optar al título de Licenciado en Educación mención Ciencias Físico Naturales, Universidad de
los Andes, Mérida, Venezuela.

5 VASQUEZ D., (2009) Promoción de Estrategias Cognoscitivas de Enseñanza y Aprendizaje.
Ediciones Vega. Caracas. Venezuela.
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estudiantes e la escuela técnica comercial Juan Tovar Guedez en el municipio
Cárdenas Estado Táchira El estudio se desarrollo a través de una investigación
descriptiva de campo. De acuerdo con los resultados obtenidos un bajo porcentaje
utiliza estrategias limitándose solo a una clase expositiva tradicional.

Bases Teóricas

Educación

La educación para Vásquez (2009) “es un proceso típicamente humano, porque
presupone capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia por la
cual aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse, el
poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse.” (p.89). No se
puede compartir las doctrinas sumamente influenciadas por el conductismo, que
interpretan el comportamiento humano mediante la mágica fórmula del estímulo-
respuesta como una suma de reflejos y de predecibles reacciones ante la excitación.

En este sentido, Díaz y Fernández (2003)6, considera que “cuando la educación
se reduce a un aprendizaje y a una adquisición de hábitos casi cibernéticamente
adquiridos, se equipara la educación a un enriquecimiento automático, similar al
que desarrollan los animales más próximos al homo sapiens.”(p. 67). La educación,
no es un entrenamiento ni se adquiere por ensayos de aciertos y errores.

La educación es un proceso intencional, condición verbalizada en formas muy
variadas, con expresiones tales como «actividad teleológica», «actividad
intencional», «actividad directiva», «actividad planeada», «actividad finalista»; todo
significa lo mismo, el hecho contrario a la espontaneidad del naturalismo rusoniano.
La intencionalidad se exige para añadir al desarrollo y maduración una
premeditación ideada por el educador o el educando, que facilita, ahorra energías y
polariza en determinada dirección el natural desenvolvimiento de la naturaleza
humana. En este sentido Pérez (2007)7 afirma que “tampoco se admite que la
educación sea un aprendizaje, mediatizado por cuanto rodea al hombre, realizado
sin que nada actúe con talante conductivo. La intencionalidad está implícita en la
misma palabra «educación», etimológicamente entendida”. (p.56). La Cruz citado
por Pérez, (2007), señala que:

“El ambiente educa en tanto en cuanto está intencionalmente manejado, entre
bastidores, por la planificación escolar, que es ya intencionalidad. Un ambiente no

6 DÍAZ y FERNÁNDEZ (2003) Hacia la Elaboración de un Texto con Contenidos Integradores
del Área de Ciencias Económicas. Editoriales Colegial Bolivariana C.A.

7 PÉREZ A., (2007) Bases para la Teoría de la Enseñanza y Psicología de la Educación. El
Manual Moderno.

Roso Vanegas / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   111-143



119

tratado por el aliento humano, siquiera sea la carga ancestral contenida en la cultura,
no condiciona educación alguna. La concepción del universo, la escala de valores,
las pautas de comportamiento compartidas por los miembros de una comunidad,
los mismos prejuicios y estereotipos educan, porque están ya cargados de dominio
de la naturaleza y de polarización hacia metas previstas prospectivamente por el
hombre; es una intencionalidad implícita, pretéritamente fijada, pero
intencionalidad” (p. 45)8.

La intencionalidad conlleva responsabilidad, mientras que la acción
exclusivamente natural exime de esta característica de todo comportamiento libre.
La educación habría perdido su sustantividad, si se suprimiera en la operación
humana el sentido del hacer y su rectitud.

Enseñanza

Beltrán (2001), Considera la enseñanza “como el sistema de actividades
docentes, extradocentes, extraescolares, productivas y de investigación que se llevan
a cabo en la escuela para formar la personalidad de los futuros técnicos de nivel
medio y superar a los trabajadores de la esfera productiva” (p.54)9. Se precisa que
la enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de desarrollo próximo en
los estudiantes, lo cual dependerá de los conocimientos y de las acciones que sea
capaz de lograr de manera independiente, con ayuda del profesor, se considera,
además, que la enseñanza aplicada a la formación técnica y profesional comprende
un conjunto de métodos de enseñanza profesional, donde el profesor o el instructor
no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y
desarrollo, plantea a los estudiantes situaciones que les interesen y que los lleven a
buscar vías para la solución de proyectos y tareas docentes ya sea en la escuela o
en la entidad productiva. Tonner (2004) afirma que:

“Se puede utilizar el término enseñanza, en el ámbito metodológico de las
ciencias económicas, como parte de las áreas profesionales, sin pretender incluirse
como aporte a la teoría de la enseñanza. No se trata de agregarle al término
"enseñanza " es que en la educación técnica se trabaja con un tipo específico de
enseñanza, que adquiere otra dimensión en la formación de técnicos de nivel medio.
Este tipo de enseñanza, a partir de una adecuada vinculación de la teoría con la
práctica, tiene un enfoque técnico – profesional, sitúa al alumno de la escuela en
condiciones de solucionar problemas de la práctica empresarial. Se denomina

8 PÉREZ A., (2007) Bases para la Teoría de la Enseñanza y Psicología de la Educación. El
Manual Moderno.

9 BELTRÁN M. (2001). Tendencias en la Evaluación de Aprendizajes. Revista de Teoría y
Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida. Venezuela.
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enseñanza porque concibe la unidad educación – instrucción – enseñanza tanto en
condiciones académicas como laborales, como condición no sólo para formar sino
para superar adecuadamente al trabajador” (p 67)10.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática se debe estimular el
empleo de procedimientos que les permitan a los alumnos el logro de un aprendizaje
que propicie la asimilación productiva de los conocimientos simbólicos y cálculos.
Es necesario utilizar técnicas que se inserten en un procedimiento metodológico
generalizado para la solución de situaciones problemáticas. Ahora bien, para utilizar
adecuadamente las técnicas y procedimientos metodológicos generalizados, y que
se produzca la asimilación productiva de los conocimientos es necesario, además,
crear las condiciones necesarias que promuevan e intensifiquen la motivación de
éstos mediante una mayor implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
que permita la creación de significados en ellos.

Majmutov (2001), considera que los criterios de aplicación efectiva de los
métodos en la asignatura, así como las condiciones y exigencias tienen un gran
valor metodológico, sin embargo, unas por su carácter específico para una
asignatura, y otras por su carácter general, no resuelven completamente los
problemas del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en las escuelas.

De ahí que se proponga una metodología para la enseñanza de la matemática en
las escuelas, que tiene en su base un conjunto de técnicas y procedimientos
metodológicos generalizados en correspondencia con un sistema de condiciones
psicopedagógicas y una tipología de situaciones problemas simbólicos. En el
aprendizaje, se parte del criterio de que para que las contradicciones surjan del
propio contenido de la ciencia es necesario determinar los tipos de situaciones de
acuerdo con los contenidos de matemática

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática siempre se
manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación de conocimientos
y habilidades y los valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses, ideales
que se materializan en actitudes.

5. Enfoques de la enseñanza

El modelo tradicional de enseñanza

Pozo & Gómez (1999), señalan que el modelo de enseñanza tradicional, se
encuentra bastante arraigado en la práctica educativa a pesar de que muchas veces

10 TONER (2004) El juego y la Ludoteca. Talleres Gráficos de la Universidad de los Andes.
Mérida.
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se expone lo contrario en el currículo (p.54)11. Este modelo asume que los
conocimientos científicos son verdades definitivas, donde el docente debe
trasmitirlas desde su área. En la mayoría de las veces el docente es un especialista
de una de las disciplinas que enseña ciencias con poca e incluso ninguna formación
pedagógica; los estudiantes son receptores de conocimientos.

El aprendizaje de la matemática en este modelo sostiene que el conocimiento
científico es un conocimiento de alta especialización al que los alumnos sólo pueden
tener acceso si es que existe en ellos esta determinación genética además de una
verdadera voluntad e intención para alcanzar ese conocimiento, reproducirlo e
incorporarlo a sus memorias; asimismo, la función social del modelo tradicional
de enseñanza de la matemática en particular y de la educación en general, es de
seleccionar a los alumnos en dos grupos claramente marcados: aquellos capaces
para el aprendizaje y aquellos carentes de esta capacidad de aprendizaje. De esta
manera desde la educación básica y concretamente desde la enseñanza en la
secundaria en nuestra sociedad se excluye a un gran número de personas y se les
condiciona a cumplir un determinado papel en la sociedad (Pozo & Gómez, Ob.
cit.).

La Enseñanza por descubrimiento

El mismo autor, expone que en este modelo se asume que la mejor manera para
que los alumnos aprendan matemática es haciendo matemática y que su enseñanza
debe basarse en experiencias que les permitan investigar y reconstruir. Este enfoque
se basa en el supuesto de que la metodología didáctica más potente es la propia
metodología de la investigación.

La idea de que los alumnos pueden acceder a los conocimientos más relevantes
mediante un descubrimiento, parte del supuesto que están dotados de unas
capacidades intelectuales similares a las de los científicos, es decir, existiría una
compatibilidad básica entre la de abordar las tareas por los científicos y la forma en
que abordan los alumnos, lo que supone que la mente de los alumnos estaría
formateada para hacer matemática y la ciencia sería un producto natural del
desarrollo de esa mente. Además de este supuesto de compatibilidad, la enseñanza
por descubrimiento en su versión más tradicional, asume también que ese método
científico, la aplicación rigurosa de unas determinadas estrategias de investigación
conduce necesariamente al descubrimiento de la estructura de la realidad.

El diseño del currículo en la enseñanza por descubrimiento organiza las
actividades de enseñanza, asemejando las propias actividades de investigación.

11 POZO, J. y GÓMEZ, M. (1999). Aprender y Enseñar. Del conocimiento cotidiano al
conocimiento científico. Madrid: Morata.
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Dado que el método científico es también el método de enseñanza, de lo que se
trata es de diseñar escenarios para el descubrimiento y hacer que el papel del profesor
y de la didáctica se haga lo menos visible. Hacer matemática y aprender matemática
según este modelo sería lo mismo. El profesor debe facilitar el descubrimiento de
los alumnos a partir de ciertas actividades más o menos guiadas.

La Enseñanza Expositiva

Uno de los propulsores de este modelo de enseñanza es Ausubel (1995), quien
explica que para fomentar el aprendizaje significativo, no hay que recurrir tanto al
descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones, ya que el aprendizaje
implica que los alumnos asuman como propios los significados La meta esencial
de la educación desde esta perspectiva, es transmitir a los alumnos la estructura
conceptual, constituyendo el significado lógico de las mismas. Los defensores de
este modelo de enseñanza afirman que el currículo debe ocuparse de la presentación
sistemática de un grupo de conocimientos con un fin evidente en sí mismo; lo cual,
deja de lado y en otro plano a los contenidos procedimentales y actitudinales, por
cuanto lo importante es que los alumnos compartan los significados de la
matemática.

De acuerdo a este principio, la organización del contenido de un material en
particular en la mente de un individuo consiste en una estructura jerárquica en la
que las ideas más inclusivas ocupan el ápice e incluyen las preposiciones y conceptos
progresivamente menos inclusivos y más finamente diferenciados. El currículo
debe proceder de lo general a lo específico, por procesos de diferenciación
conceptual progresiva. Para que una explicación, resulte eficaz, es preciso, según
Ausubel (ob. cit.), “que establezca de modo explícito relaciones entre la nueva
información que va a presentarse y ciertos conocimientos que ya están presentes
en la estructura conceptual del alumno” (p.95)12. En ese sentido, se trata de una
concepción cuyo desarrollo plantea límites al aprendizaje. Aunque la enseñanza
expositiva puede ser útil para lograr que los alumnos comprendan algunas nociones,
se trata de un modelo eficaz para lograr un ajuste progresivo de las concepciones
de los alumnos al conocimiento, pero insuficiente para lograr la reestructuración
de esas concepciones. La eficacia de la enseñanza expositiva, se halla limitada a
que los alumnos dominen ya la terminología y los principios del saber científico;
pero, los alumnos tienen teorías implícitas sobre la materia y su funcionamiento
cuyos principios son incompatibles con las teorías científicas.

12 AUSUBEL, D. (1995). Psicología Evolutiva. Un Punto de Vista Cognoscitivo. México:
Trillas.
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La Enseñanza mediante el Conflicto Cognitivo

Para Pozo & Gómez (Ob. cit.), en este modelo “la enseñanza está basada en el
conflicto cognitivo, donde se asume la idea de que el alumno es el que elabora y
construye su propio conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones
y resolverlas” (p. 66). En este enfoque, la meta fundamental de la educación
científica será cambiar esas concepciones intuitivas de los alumnos y sustituirlas
por el conocimiento .En cuanto a la relación entre el conocimiento cotidiano y el
científico, dichos autores señalan, la incompatibilidad entre ambas formas de
conocimiento, por lo que las teorías de los alumnos deben ser sustituidas por el
conocimiento científico. La manera de lograr esa sustitución, como meta
fundamental de la educación científica, es hacer que el alumno perciba los límites
de sus propias concepciones y, en esa medida, se sienta insatisfecho con ellas y
adopte otros modelos más convincentes.

Para este modelo, los contenidos procedimentales y actitudinales desempeñan
apenas un papel descriptivo en la organización del currículo. Así, en la organización
del currículo, esta propuesta no difiere en exceso de los criterios planteados por la
enseñanza tradicional y la enseñanza expositiva, en la medida en que comparte la
idea de que la meta del currículo debe ser que los alumnos dominen y comprendan
los sistemas conceptuales en los que se basa el conocimiento científico.

La idea básica de este modelo es que el cambio conceptual se producirá como
consecuencia de someter a esos conocimientos a un conflicto empírico o teórico
que obligue a abandonarlos en beneficio de una teoría más explicativa. Este modelo
comprende una secuencia de instrucciones que se producirían en tres momentos o
fases (Pozo & Gómez, Ob. cit.):

“En un primer momento, se utilizan tareas que activen los conocimientos o la
teoría previa de los alumnos. En un segundo momento se enfrenta a los
conocimientos así activados a las situaciones conflictivas, mediante la presentación
de datos o la realización de experiencias; se trata de que el alumno tome conciencia
no sólo de su concepción alternativa sino de los límites de esa concepción y de sus
diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. En un tercer y último
momento o fase se tratará de consolidar los conocimientos adquiridos y comprender
su mayor poder explicativo con respecto a la teoría anterior. El alumno abandonará
su concepción previa en la medida en que perciba que dispone de una teoría mejor,
para lo cual deberá generalizar o aplicar los conocimientos científicos a nuevas
situaciones y tareas comprobando su eficacia” (p. 90).

En este sentido lo que este enfoque aportaba ,era la necesidad de tener en cuenta
las concepciones alternativas de los alumnos como punto de partida, pero sin
modificar las metas ni la organización del currículo, ni menos aún la evaluación,
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que define el sentido social de la educación. De esta forma la importancia de las
ideas previas de los alumnos para la enseñanza ha sido fácilmente aceptada, e
integrada, en los currículos tradicionales en uso, ya que, como muestran algunas
tendencias en la estructura de los textos recientes de ciencia, sin incidir en el
desarrollo posterior de la actividad en el aula, que sigue centrada en la explicación
por parte del profesor y en la consiguiente evaluación del grado en el que los
alumnos se han empapado de dicha exposición.

La Enseñanza mediante la Investigación Dirigida

Los modelos de enseñanza mediante la investigación dirigida asumen que, para
lograr esos cambios profundos en la mente de los alumnos, no sólo conceptuales
sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de
actividad similar al que vive un científico, es mantenerlos constantemente en
actividad práctica, pero bajo la atenta dirección del profesor

Autores como Weinstein y Mayer (2005), señalan:

“Que si bien se considera que el aprendizaje se debe seguir, como en la enseñanza
por descubrimiento, los pasos de la investigación científica, en los modelos de
investigación dirigida no se considera que el componente único del trabajo en el
aula, sea la aplicación rigurosa de un método, sino que, la investigación que los
alumnos deben emular consiste ante todo en un laborioso proceso de construcción
social de teorías y modelos, apoyado no sólo en ciertos recursos metodológicos;
siendo la meta de esa investigación dirigida promover en los alumnos cambios no
sólo en sus sistemas de conceptos sino también en sus procedimientos y actitudes.
Al mismo tiempo, a diferencia de las estrategias de enseñanza basadas en el
descubrimiento, se adopta una clara posición constructivista, al considerar los
modelos y las teorías ya elaborados, pero también sus métodos y sus valores, son
producto de una construcción social, y que por tanto, para lograrlos en el aula, es
necesario situar al alumno en contextos sociales de construcción del conocimiento
similares a los que vive un científico” (p .45)13.

Bajo este enfoque, la enseñanza se basa en la generación y resolución de
problemas teóricos y prácticos, la propia enseñanza de la contabilidad deberá
organizarse también en torno a la resolución de problemas. El eje sobre el que se
articula el currículo es la resolución de problemas generados desde el análisis del
conocimiento disciplinar. La selección de contenidos, aunque tenga en cuenta las
características de los alumnos y el contexto social del currículo, se apoya una vez
más en los contenidos conceptuales. En alguna de las propuestas, sin embargo,

13 WEINSTEIN C., y MAYER R., (2005) The Teaching of Learning Strategies. En M.C.
Wihroch (Ed) Research on Teaching. New York. Mac Millan.
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Daboin N. (2001) señala que el currículo se organiza no tanto en torno a los
conceptos específicos, sino a ciertas estructuras conceptuales que subyacen o dan
sentido a esos conceptos, como la búsqueda de regularidades y la atención al cambio
como hilo conductor que actuaría como un eje estructurador del currículo, se traduce
en una secuencia de contenidos disciplinariamente organizados, y en cuya
estructuración desempeña un papel importante la propia historia de la ciencia (p.
98).

El desarrollo de esa secuencia de contenidos se apoyará en el planteamiento y
resolución conjunta de problemas por parte del profesor y de los alumnos; la labor
del profesor será no sólo orientar la investigación, sino también reforzar, matizar o
cuestionar las conclusiones obtenidas por los alumnos a la luz de las aportaciones
hechas previamente, en la resolución de esos mismos problemas. Bajo este
planteamiento se Beltrán, J (1999) (Ob. cit.) considera “que uno de los problemas
más importantes que suele plantear este enfoque de la educación, es sin duda su
alto nivel de exigencia al profesorado, lo que hace difícil su generalización. Enseñar
como un proceso de investigación dirigida requiere una determinada concepción
de la matemática y de su enseñanza, que no suele estar muy extendida entre los
profesores (p. 56). En este sentido se requiere un cambio radical en la forma de
concebir la matemática y sus metas, que afecta a los métodos de enseñanza utilizados
y a las propias actitudes que debe manifestar el profesor en clase. En suma, exige
del profesor un cambio conceptual, procedimental y actitudinal paralelo al que
debe intentar promover en sus alumnos.

La Enseñanza por Explicación y Contrastación de Modelos

Pozo & Gómez (Ob. cit.) señalan que en este enfoque, “se asume una posición
claramente constructivista con respecto al aprendizaje de la ciencia, si bien no se
acepta el isomorfismo entre la construcción del conocimiento científico y su
aprendizaje por parte de los alumnos. La construcción del conocimiento científico
y escolar implica escenarios sociales claramente diferenciados por sus metas y la
organización de sus actividades” (p. 98). La meta de la educación debe ser que el
alumno conozca la existencia de diversos modelos alternativos en la interpretación
y comprensión de la naturaleza y que la exposición y contrastación de estos modelos
le ayudará no sólo a comprender mejor los fenómenos estudiados sino sobre todo
la naturaleza del conocimiento elaborado para interpretarlos. La educación debe
ayudar al alumno a construir sus propios modelos, pero también a interrogarlos y
redescribirlos a partir de los elaborados por otros, ya sean sus propios compañeros

Bajo este enfoque se trata de profundizar y enriquecer los conceptos específicos
de la asignatura integrando cada vez más información, los conceptos aprendidos
no deberán concebirse como un fin en sí mismos sino como un medio para acceder
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a construir estructuras conceptuales que son las que han dado sentido a esos
conceptos, que constituirían los objetivos a corto plazo, las metas intermedias,
para acceder a otras metas más profundas y generales. La propuesta basada en la
enseñanza mediante la contratación de modelos es heterogénea y va desde el
entrenamiento directo en los modelos y estructuras conceptuales, al enriquecimiento
de modelos elaborados por los propios alumnos a partir de las discusiones con sus
compañeros, las explicaciones del profesor y las evaluaciones recibidas, la
presentación y contrastación de los modelos en el contexto de la solución de
problemas, o la explicación de esos modelos por parte del profesor y su discusión
con los alumnos.

En este sentido, Villegas. (2003)14 plantea que entre , los papeles que debe
ejercer el profesor, una de sus tareas más relevantes y complejas, es la necesidad
de explicar a sus alumnos esos diversos modelos alternativos, pero desde estas
posiciones la explicación no sería ya un monólogo, sino un diálogo, en la que el
profesor crea diversos escenarios explicativos para hacer dialogar a los diversos
modelos e interpretaciones posibles de los fenómenos estudiados, contrastándolos
entre sí y redescribiendo unos en otros, es decir haciendo que se expliquen
mutuamente con el fin de integrar unas explicaciones en otras ( p. 340). Vale decir
que la presente investigación toma como modelo referencial y de enseñanza, el
modelo antes expuesto por cuanto manifiesta el proceso de enseñanza, de forma
activa y partiendo de la necesidad de aprendizaje de modo practico.

6. Estrategias de Enseñanza

Díaz & Hernández (2002) (Ob. cit.), definen las estrategias de enseñanza, como
los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover
aprendizajes significativos” (p. 45). En este caso, las “ayudas” que se proporcionan
al aprendiz pretenden facilitar intencionalmente un pensamiento más profundo de
la información nueva, y son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador
de materiales o el programador de software educativo, por lo que constituyen
estrategias de confianza. Por su parte, la aproximación inducida comprende una
serie de “ayudas” internalizadas en el lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas,
y constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea para
aprender, recordar y usar la información.

Los autores señalan que las estrategias de enseñanza y las estrategias de
aprendizaje se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes
significativos a partir de los contenidos escolares; aún cuando en el primer caso el

14 VILLEGAS J., (2003) Estrategias Cognitivas que facilitan la adquisición del Conocimiento.
Talleres Gráficos de la Universidad de los Andes.
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énfasis se pone en el diseño, programación y elaboración de los contenidos a
aprender, y en el segundo caso es responsable el aprendiz.

Díaz & Hernández (ob. cit.), expresan que las diversas estrategias de enseñanza
pueden incluirse antes, durante o después de un contenido curricular específico, ya
sea en un texto o en la dinámica de trabajo docente. En ese sentido se presenta una
primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basados en su momento de
uso y presentación:

a) Las estrategias preinstruccionales, por lo general precisan o alertan al
estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, y le permiten ubicarse en el
contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales
típicas son: los objetivos y el organizador previo. Ejemplo los organizadores previos.

b) Las estrategias coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares
durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza.
Cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal;
conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructuras e
interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y
motivación. Ejemplo: ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y
analogías.

c) Las estrategias postinstruccionales, se presentan después del contenido de
lo que se va aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora
e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio
aprendizaje. Ejemplo preguntas intercaladas, resúmenes y mapas conceptuales.

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos
cognitivos de las estrategias para promover mejores aprendizajes, según Valles A
y Otros (2002)15 son:

a) Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer
expectativas adecuadas en los alumnos: Son aquellas estrategias
dirigidas a activar los conocimientos previos o incluso a generarlos
cuando no existan. En este grupo también podemos incluir a aquellas
otras que se concentran en el establecimiento de las intenciones
educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o
situación educativa. La activación del conocimiento previo puede servir
al profesor en un doble sentido: para conocer lo que saben sus alumnos
y para utilizar tal conocimiento para promover nuevos aprendizajes.
El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les

15 VALLES A., y Otros (2002) Aprendizaje significativo, como línea de Investigación. Editorial
Paidos.
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ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso, y encontrar
sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.
Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de
tipo preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de
la clase.

b) Estrategias para orientar la atención de los alumnos: Tales estrategias
son aquellas que el profesor o diseñador utiliza para focalizar y
mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o
texto. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales
para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido,
deben proponerse como estrategias de tipo coinstruccional, dado que
pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre
qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención,
codificación y aprendizaje.

c) Estrategias para organizar la información que se ha de aprender: Tales
estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información
nueva que se atenderá al representarla en forma grafica o escrita.
Proporcionar una adecuada organización que se ha de aprender, mejora
su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más probable el
aprendizaje significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden
emplearse en los distintos momentos de la enseñanza.

d) Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y
la nueva información que se ha de aprender :Son aquellas estrategias
destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los
conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse,
asegurado con ello una mayor significatividad de los aprendizajes
logrado.

Las estrategias deben usarse antes o durante la instrucción para lograr mejores
resultados para el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo
previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores previos y las analogías.

Las distintas estrategias de enseñanza que se han descrito pueden usarse
simultáneamente e incluso es posible hacer algunas combinaciones, según el
profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido
de aprendizaje, de las tareas que deberá realizar los alumnos, de las actividades
didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices.
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Contenidos a enseñar

Orantes (2002)16, expone que los contenidos que se enseñan en los currículos
de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas.

a) Contenidos Declarativos

El saber qué o conocimiento declarativo, ha sido una de las áreas de contenidos
más privilegiadas dentro de los currículos escolares a todos los niveles educativos.
Sin lugar a dudas, este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o
cuerpos de conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado fundamental
sobre el saber que éstas se estructuran. El conocimiento factual es el que se refiere
a datos y hechos que proporcionan información verbal y que los alumnos deben
aprender en forma literal o “al pie de la letra”.

En cambio, el conocimiento conceptual es más complejo que el factual. El
conocimiento conceptual es construido a partir del aprendizaje de conceptos,
principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal,
sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características
definitorias y las reglas que componen.

b) Contenidos Procedimentales

El “saber hacer” o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a
la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas,
métodos, entre otros. Se podría decir, que a diferencia del “saber qué”, que es de
tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está
basado en la realización de varias acciones u operaciones. El aprendizaje de los
procedimientos, o el desarrollo de la competencia procedimental, grosso modo es
un proceso gradual en el que deben considerarse varias dimensiones (que forman
cada una de ellas un continuo, desde los momentos iniciales de aprendizaje hasta
los finales del mismo). Estas dimensiones relacionadas entre sí son:

1. De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una
ejecución rápida y experta.

2. De la ejecución del procedimiento realizado con un alto nivel de control
consciente, hasta la ejecución de un bajo nivel consciente y una realización casi
automática.

16 ORANTES A., (2002) Mapas Conceptuales: Una Técnica para aprender. Editorial Narcea.
Madrid. España.
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3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo y
error de los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y
regida por representaciones simbólicas.

4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el
procedimiento pretende conseguir, hasta una comprensión plenamente identificada.

La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento, y lo haga de la
manera más significativamente posible. Para tal efecto, el profesor podrá considerar
las anteriores dimensiones y promover intencionalmente que la adquisición de los
procedimientos sea en forma comprensiva, pensante, funcional, y generalizables a
varios contextos.

c) Contenidos Actitudinales

Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede
mencionarse aquella que sostiene que es el constructor que media nuestras acciones
y que se encuentra compuesto de tres elementos básicos: un componente cognitivo,
un componente afectivo y un componente conductual (Vendar y Levie, 1993 citado
por Díaz & Hernández, 1999). Otros autores han destacado la importancia del
componente evaluativo en las actitudes señalando que estas implican una cierta
disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia los objetos,
persona, situaciones o instituciones sociales.

En las instituciones escolares el aprendizaje y la enseñanza de las actitudes ha
sido poco estudiado en comparación con los otros contenidos escolares. Sin
embargo, a la luz de la investigación reciente realizada sobre los mecanismos y
procesos de influencia en el cambio de actitudes, pueden hacerse algunos
comentarios en torno a su modificación y enseñanza, para luego pasar a abordar el
problema de su ecuación. El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y
gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas,
las actitudes de otras personas significativas, la información y experiencias
novedosas y el contexto sociocultural (a través de las instituciones, los medios y
las representaciones colectivas).

Hay muchas actitudes que las escuelas deben intentar desarrollar y fortalecer y
otras que debe procurar erradicar o relativizar. Para ello el profesor puede ser un
importante agente, o otro significativo que puede ejercer su influencia y poder
legitimados institucionalmente, para promover actitudes positivas en sus alumnos.
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Didáctica

Escudero (1999)17 la define como: "Ciencia que tiene por objeto la organización
y orientación de situaciones de enseñanza y aprendizaje de carácter instructivo,
tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación
integral” (p. 78).

Una definición que se considera integradora y por tanto cargada de significados
es la expresada por González (2001) quien señala que: “La Didáctica es un campo
científico de conocimientos teórico-prácticos y tecnológicos, cuyo eje central es la
descripción-interpretación y práctica proyectiva de los procesos intencionales de
enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en contextos de relación y comunicación
para la integración de la cultura con el fin de transformarla” (p. 78)

La Didáctica reconoce que en el proceso de enseñanza intervienen un conjunto
de elementos o componentes que están interconectados. La modificación de uno
de ellos genera la modificación, en mayor o menor medida, de los restantes y todos
están bajo la acción simultánea de las restantes leyes y de factores influyentes,
tales como la comunidad, la familia, amistades, medios masivos de información,
etc. lo que da a este proceso una gran complejidad, diversidad y contextualidad.

Para Mendoza (1999)18, La didáctica utilizada en la enseñanza de la Matemática
es desarrolladora porque:

“El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso cognoscitivo.
El trabajo educacional es proceso y resultado de la aplicación consecuente de las
leyes didácticas generales y otras regularidades de la labor educativa. Utiliza las
influencias formativas de los tres contextos esenciales de la actuación profesional
del profesor: la escuela, la familia y la comunidad en estrecha relación con la
necesidad social de alcanzar desarrollo en los educandos” (p. 37).

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del
perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio de la Formación
Técnica y Profesional Universitaria, es formar un trabajador competente, altamente
calificado, para lo cual es preciso elevar el protagonismo estudiantil, logrando que
los estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso pedagógico profesional,
a fin de que desarrollen habilidades profesionales rectoras y capacidades
intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la literatura científico –
técnica; y buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. Aplicar el
conocimiento técnico adquirido activo y creador.

17 ESCUDERO P. (1999) Tres paradigmas básicos de la enseñanza. México Editorial Kapeluz.
18 MENDOZA R., (1999) Estrategias de Estudio y Ayudas Anexas. Fundación Polar. I Edición.

Caracas. Venezuela.
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La Didáctica en la asignatura Matemática para Domingo (1999), permite hacer
más dinámico el Proceso Pedagógico Profesional, asignando al estudiante el papel
activo en el aprendizaje profesional, al considerarlo sujeto y no objeto de la
enseñanza profesional, esto se logra cuando el profesor o el instructor moviliza las
fuerzas intelectuales, morales, volitivas y físicas de los estudiantes a fin de alcanzar
los objetivos concretos de la enseñanza y la educación de manera creadora, en la
solución de los diversos problemas profesionales que se le presentan.

Un elemento esencial de la Didáctica está en la utilización de métodos
productivos que propician la motivación y generan un ambiente escolar que
condiciona la autorregulación y el auto educación de los estudiantes. En este sentido,
son necesarios algunos antecedentes que permitan la aplicación de la Didáctica
desarrolladora en la enseñanza de la Matemática:

El trabajo en el aula y en el centro de práctica conlleva a la aplicación de una
pedagogía profesional que fomente la creatividad de manera tal que logre en los
alumnos el ejercicio de sus facultades críticas, la comprensión y la transformación
de la realidad. Se debe lograr que el alumno adquiera activamente el conocimiento
profesional, cumpliendo un conjunto de exigencias que le posibiliten revelar y
asimilar los elementos que necesita para apropiarse del contenido técnico esencial,
integrarlo, generalizarlo y aplicarlo, en función de buscar el horizonte laboral
próximo que necesita.

Estrategias Didácticas

Díaz (2002) señala que “La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos
apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la
acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (p. 98).

Para Díaz y Hernández (2004), Las estrategias son procedimientos que el agente
de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de los
aprendizajes significativos en los estudiantes, es decir, son medios o recursos para
presentar la ayuda pedagógica” (p. 89).

Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el ámbito Académico

El autor citado, señala cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo.
Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que
resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada
a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último,
la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores
condiciones posibles.
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1. Estrategias de ensayo

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo,
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: Repetir términos en
voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar
notas literales, el subrayado.

2. Estrategias de elaboración

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: Parafrasear,
resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas
en el texto las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la
información nueva con el conocimiento existente.

3. Estrategias de organización

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer
estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando
relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema,
subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.

4. Estrategias de control de la comprensión

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que
se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si
utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias
actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de
la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de
conciencia y control voluntario.

5. Estrategias de planificación

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta.
Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a
cabo actividades como:

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje:

• Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a
cabo.
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• Descomponer la tarea en pasos sucesivos
• Programar un calendario de ejecución
• Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se

necesitan, el esfuerzo necesario
• Seleccionar la estrategia a seguir

6. Estrategias de regulación, dirección y supervisión

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno
tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades
como:

Formularles preguntas

• Seguir el plan trazado
• Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea
• Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas

anteriormente no sean eficaces.

7. Estrategias de evaluación

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo
durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:

• Revisar los pasos dados.
• Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.
• Evaluar la calidad de los resultados finales.
• Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la

duración de las pausas, etc.

8. Estrategias de apoyo o afectivas

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos.
La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje
mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen:

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.

9. Elección de las Estrategias de Aprendizaje

El docente debe escoger la estrategia de aprendizaje más adecuada en función
de varios criterios: Monara, (2001):
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• Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada puede
variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, conceptos,
etc.), así como de la cantidad de información que debe ser aprendida. Un alumno
que, p.e., sólo debe aprender la primera columna de los elementos químicos de
la tabla periódica, puede, elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas veces
como sea preciso el nombre de los elementos, o utilizar alguna regla
mnemotécnica. Estás mismas estrategias, pueden ser utilizadas para la
memorización de vocabulario en inglés (datos).

• Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si el
alumno quiere relacionar, p.e., los distintos tipos de aviones que existen y
clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el
nombre.

• Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas de
estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación
extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el
recordar literalmente la información (como el ensayo), y menos las estrategias
que dan significado a la información o la reorganizan (estrategias de elaboración
o de organización).

• El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los aprendizajes
educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por tanto, será útil
saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo, aprender el
sistema periódico-químico para aplicarlo a la solución de problemas químicos
que aprenderlo para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento.
Esto es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los
contenidos ayudas a que los alumnos utilicen más las estrategias típicas del
aprendizaje por reestructuración. (P. 89).

7. Dificultades Prácticas para Enseñar a los Estudiantes Estrategias de
Aprendizaje

Novak, (2000)19 señala, que las dificultades que se presentan se pueden analizar
en 3 niveles:

Dificultades por parte del Profesor

• Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje lleva
aparejado utilizar unos determinados métodos de instrucción. En muchos casos,

19 NOVAK J., (2002) Aprender a Aprender. Barcelona. España
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éstos son distintos de los que los profesores venían utilizando. Para algunos
profesionales, esto supone una inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan.

• Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias
depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga para discutir
el aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario que éste sea capaz de
hacer consciente su propio proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así.

• No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido.

Dificultades por parte del alumno:

• El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje.
Esto es así, porque los modelos tradicionales de enseñanza así lo fomentaban y,
sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento
en los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje más o menos
mecánico o memorístico.

• Problemas administrativos:
• El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para

introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor necesita
tiempo para preparar actividades. Esto es especialmente complicado en las
Academias y Escuelas, donde los profesores, además de las labores docentes,
suelen tener otras obligaciones profesionales (guardias, ser responsable de otras
actividades, etc.).

• Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de las
maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un mobiliario
adecuado donde, se cuente con mesas y sillas móviles.

• Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza:
necesidad de dar determinados contenidos, el tener alumnos que deben superar
examen basados, fundamentalmente, en los contenidos conceptuales (en muchos
casos puestos por el jefe del departamento u otro profesor), tradición de un
sistema de educación tradicional, etc.

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la
Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Sin
embargo, se ha de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo contrario un flaco favor
se estaría haciendo a los alumnos que serán los profesionales del mañana. En este
sentido en la actualidad se cuenta, además de los esfuerzos personales de cada uno
de los profesores en sus respectivas asignaturas, con un espacio y un tiempo que se
pueden aprovechar para la realización de cursos específicos.
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Definición de Términos Básicos

Aprendizaje: Es la adquisición de conocimiento, hábitos y en relación a lo aprendido.
Aprendizaje Significativo: Es cuando se cumple el hecho educativo, lográndose la

transferencia en el aprendizaje.
Estrategias: conjunto de métodos, técnicas y recursos que se planifican de acuerdo

con las necesidades de la población ha la cual va dirigido los objetivos que
persigue.

Estrategias de Aprendizaje: Es el procedimiento o conjunto de pasos o habilidades
que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas
académicas.

Estrategias de Enseñanza: Estrategias que consisten en realizar manipulaciones o
modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje
con el objeto de facilitarlo.

Estrategias Didácticas: son aquellos esfuerzos planificados sostenidos y coherentes
que buscan que un contenido educativo o un conjunto de ellos sea de acceso a
los estudiantes que mediante un esfuerzo de aprendizaje también estratégico
logren acceder a este contenido y construir sobre lo dado, adaptarlo, desecharlo
o simplemente agregarlo a sus acervos cognitivos.

Técnica de Enseñanza: es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y
llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de
alcanzar objetivos.

Tipo de Investigación

El presente estudio se enmarca dentro del paradigma cuantitativo de la
investigación científica, con el propósito de recolectar la información necesaria
para diseñar las estrategias didácticas. En tal sentido, Hernández, Fernández y
Baptista, (2006), expresan que los estudios “cuantitativos” parten de una idea, que
va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos preguntas de investigación,
se revisa la literatura y se construye el marco teórico” ( p. 23).

Según los objetivos propuestos, es de carácter descriptivo, tal como lo refiere el
autor citado “tienen el propósito de describir situaciones y eventos que
posteriormente se mide o evalúa” (p. 89).

Por otra parte Chávez (1999) señala que estos estudios descriptivos “consisten
en el análisis sistemático del problema con el propósito de describirlo, tal como se
presenta en el momento de su recolección (p.78). La cual tuvo como propósito
diseñar estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de los estados financieros.
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Diseño de la Investigación

El estudio según su temporalidad es de corte transversal motivado a que la
obtención de los datos se llevó a cabo en un tiempo único y no se estudiaron
interacciones o procesos a través del tiempo (Boyle citado por Hernández y Col,
2006); y de campo ya que las investigadoras deben hacer una inmersión total en el
ámbito donde se recolectó la información (Hernández y col, 2006).

El presente estudio, de acuerdo con sus características y objetivos, está
enmarcado en la modalidad de Proyecto factible, formulado sobre la base de una
investigación de campo de carácter descriptivo. Según el manual de Trabajos de
Grado Maestrías y Tesis Doctoral (UPEL, 2009) consiste en La elaboración de una
propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de
tipo práctico, para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La
propuesta debe tener apoyo bien sea en una investigación de campo, o en una
investigación de tipo documental; y puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos” (p. 34).

Sujetos de Estudio

Chávez (2002) lo define como el universo de la investigación en el cual se
pretenden generalizar los resultados”, (p. 34) en ese sentido, los participantes fueron
elegidos de modo intencional, siendo sujetos objeto de estudio, ocho (8) Docentes
del área de Matemática del 4to año del Liceo Héctor José castro Mijares.

Técnica de Instrumentos de Recolección de Datos

Puede considerarse que esta parte de la investigación, es un de las más
importantes ya que se deben definir las técnicas y los instrumentos apropiados
para recopilar la información requerida por los investigadores. Se tomo como
referencia la técnica de la observación. Sabino (citado por Méndez, 2001) expresa
que la observación se define “como el uso sistemático de nuestros sentidos en la
búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación”
(p. 89).

De igual manera se utilizó el cuestionario, Palella y Martins (2005) lo definen
“como la técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
interesan al investigador” (p.76). El mismo estuvo conformado por 15 ítems con
alternativas de respuesta, el cual fue aplicado a los sujetos de estudio. El
procesamiento de los datos se realizara a través del programa Excel, de Microsoft,
el cual permitió trabajar con los datos y la construcción de los cuadros estadísticos
reflejando la frecuencia de respuestas de cada ítem.
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Validez

La validez para Martínez (2007), se refiere al grado en que se observa o aprecia
una realidad, es el reflejo claro de una situación dada. En ese sentido, una
investigación tendrá un alto grado de validez, cuando observe la realidad específica
en su propia dinámica, y no otra. La misma se verifico a través del juicio de expertos,
quienes realizaron una revisión exhaustiva del instrumento antes de ser aplicado,
con el objeto de evaluar su coherencia, pertinencia, redacción y contenido con el
fin de evitar errores que puedan afectar el desarrollo de la investigación.

Asimismo, Mertens (2005) citado por Hernández y Col (2006) explica, la validez
como la correspondencia entre la forma como percibe el informante la realidad, y
a forma como el investigador la refleja.

Presentación y análisis de resultados

La información obtenida fue procesada estadísticamente, haciendo uso de la
estadística descriptiva través de índices porcentuales relacionados con cada uno de
los aspectos estudiados.

La presentación se realiza en cuadros y gráficos para analizar cada uno de los
ítems del instrumento así mismo, se determinaron las frecuencia simple y relativa
de cada uno y donde se reflejan las respuestas dadas por los sujetos de estudio.

Igualmente, se realizo un análisis cualitativo para presentar la información
obtenida y donde se reflejan las respuestas por los sujetos de estudio.

8. Conclusiones y recomendaciones

Después de haber efectuado la descripción y discusión de los resultados se
llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

Una vez analizados e interpretados los ítems del cuestionario en contraste con
la revisión bibliográfica y en concordancia con las variables y objetivos de la
investigación, fue posible conformar un conjunto de conclusiones relevantes y
pertinentes, que se especifican a continuación:

En relación con el objetivo especifico  los docentes no poseen una
definición clara de las estrategias de enseñanza, bien sea desde un punto de vista
general o específico. Del mismo modo, en su mayoría, no conocen la finalidad y
uso de las estrategias de enseñanza, así como tampoco distinguen entre las estrategias
de enseñanza y las estrategias de aprendizaje, por lo tanto no emplean las estrategias
en correspondencia con los momentos de la clase.

Estrategias didácticas para la enseñanza de la Matemática basadas...



140

Los docentes no discriminan el uso de las estrategias al abordar los diferentes
contenidos curriculares. Por una parte, la mayor parte de los participantes conoce
que las redes semánticas y los mapas conceptuales permiten abordar contenidos
teóricos de forma efectiva

Por otra parte, un grupo importante, conoce que la enseñanza de procedimientos
debe incluir el uso de estrategias que permitan un manejo eficaz del procedimiento
y afirman utilizan recursos didácticos, juegos y actividades como estrategias al
abordar dichos contenidos.

A pesar de ello, los docentes consideran que el uso de estructuras textuales y
las clases expositivas, son estrategias que favorecen el aprendizaje de los contenidos
prácticos, lo cual crea contradicción y evidencia deficiencia en el manejo de
estrategias de enseñanza para los contenidos prácticos, así como la necesidad de
actualización en el área.

En relación al objetivo especifico . Son pocas las ocasiones en que
el docente utiliza los recursos didácticos para promover la atención de los
estudiantes, se limita solo a hacer exposiciones y no promueve el aprendizaje
significativo

Muy pocas veces hacen uso de las herramientas tecnológicas y muchas veces
por desconocimiento al manejo de las mismas y en otras oportunidades por las
limitaciones para poder accesar al recurso.

Finalmente, se puede decir que los docentes no fomentan la construcción del
conocimiento a través de la interacción activa de los estudiantes con los contenidos
de la asignatura; no realizan actividades prácticas que conduzcan a interactuar a
los estudiantes con la realidad.

Recomendaciones

A los Docentes

Permanecer en constante actualización y capacitación sobre la aplicación de
estrategias creativas, innovadoras e interactivas que permitan mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Los docentes deben establecer actividades que incorporen materiales de fácil
acceso, de reciclaje, que caracterizan el valor de la identidad y fenómenos de su
entorno, con la finalidad de permitirles a los estudiantes estar en contacto con la
realidad matemática.

Aplicar constantemente estrategias de enseñanza, que promuevan el aprendizaje
de procedimientos, como base en la enseñanza de la matemática.

Incorporar en la clase equipos tecnológicos que contribuyan a estructurar un
ambiente de aprendizaje dinámico, interactivo e interesante para el educando.
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Realizar actividades, donde el estudiante participe de forma activa, con el uso
de materiales de bajo costo y fácil acceso, a modo de permitir el aprendizaje efectivo
de los procedimientos.
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