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RESUMEN: 

La iniciativa para la elaboración de este ensayo surge de la necesidad de analizar las               

diferentes estrategias metodológicas que el docente emplea en el desarrollo del proceso de             

enseñanza y aprendizaje de matemática para el desarrollo de las capacidades de cálculo y              

divisibilidad de números enteros, sobre todo en el cálculo del Mínimo Común Múltiplo             

(MCM), por ello se ha planteado este documento titulado como “Metodología activa para la              

enseñanza aprendizaje del cálculo del Mínimo Común Múltiplo en el Sexto Año de             

Educación Básica”. Se procederá a través de un enfoque cualitativo, como metodología            

científica, haciendo uso de la investigación descriptiva, bibliográfica, documental de la           

realidad estudiada y explicativa para revisar los diferentes aspectos que se logren            

identificar, tratando de develar las causas y los efectos del objeto de estudio, para con               

conocimiento de causa realizar una propuesta alternativa que permita desarrollar estas           

capacidades tanto en el docente como en el estudiante. Para ello se ha planteado como               

objetivo principal determinar los resultados que se alcanzan en los dicentes, al utilizar la              

metodología activa como herramienta para el aprendizaje de las operaciones básicas del            

área de matemática. A través del desglose multicausal del problema se concluye que es el               

desconocimiento y la falta de capacitación en temas de pedagogía activa para el desarrollo              

del conocimiento matemático. Se espera por lo tanto a través del presente documento que              

el docente adquiera un mayor conocimiento en la organización y aplicación de estrategias             

metodológicas activas que promuevan el desarrollo de aprendizajes significativos. 

PALABRAS CLAVES: Cálculo, Método deductivo, MCM, Proceso didáctico, Método activo. 
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ABSTRACT: 

The initiative for the elaboration of this essay arises from the need to analyze the different                

methodological strategies that the teacher uses in the development of the teaching and             

learning process of mathematics for the development of capacities of calculation and            

divisibility of whole numbers, especially in The calculation of the Common Multiple Minimum             

(MCM), for this reason has been raised this document titled as "Active methodology for              

teaching learning the calculation of the Common Minimum Multiple in the Sixth Year of Basic               

Education." It will proceed through a qualitative approach, as a scientific methodology,            

making use of descriptive, bibliographical, documental research of the reality studied and            

explanatory to review the different aspects that can be identified, trying to unveil the causes               

and effects of the object of Study, in order to knowingly make an alternative proposal to                

develop these capacities in both the teacher and the student. In order to do this, the main                 

objective has been to determine the results achieved in the dicents, using the active              

methodology as a tool for learning basic operations in the area of mathematics. Through the               

multi causal breakdown of the problem we conclude that it is the lack of knowledge and lack                 

of training in subjects of active pedagogy for the development of mathematical knowledge. It              

is therefore expected through this document that the teacher will acquire a greater             

knowledge in the organization and application of active methodological strategies that           

promote the development of significant learning. 

KEY WORDS: Calculation, deductive method, MCM, teaching process, active method. 
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INTRODUCCIÓN. 

La utilización del cálculo en todas las actividades que la humanidad ha logrado             

sobreponerse en los diferentes campos de actividad matemática como en geometría,           

álgebra y aritmética, a partir del Siglo XVII, el desarrollo del diverso sustento teórico en el                

cual se fundamenta; por ello, se puede observar que las ideas son las que impulsan la                

creación de todo invento, descubrimiento o paradigma. 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en las                

más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo. No              

todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato,             

desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la matemática, sin embargo, todos deben             

tener las mismas oportunidades y facilidades para aprender conceptos matemáticos          

significativos bien entendidos y con la profundidad necesaria para que puedan interactuar            

equitativamente en su entorno. 

Puga y Jaramillo (2015), afirman que en el desarrollo de cualquier proceso de             

enseñanza-aprendizaje que conlleve procesos lógicos matemáticos, el estudiante aprende         

superando obstáculos, dentro del análisis de un problema, encontrando en esa acción una             

fuerte motivación y el impulso necesario para en cada acción ver incrementadas sus             

potencialidades para aprender a desarrollar sus habilidades matemáticas. Y es que la            

resolución de problemas implica ópticas diversas y aproximaciones teórico prácticas de tipo            

interdisciplinar y transdisciplinar que permita entrelazar los saberes aplicados en esa           

resolución. 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a los            

diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, además de aportar resultados positivos en el              

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor             

del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de los                 

pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas             

importantes que se aplican día a día en todos los entornos, tales como razonamiento, el               

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

de problemas. 



Los docentes del área de matemática encuentra una serie de dificultades al momento de              

realizar su trabajo enseñando matemáticas, pues los estudiantes cometen errores muy           

comunes en el desarrollo de procesos de cálculo y divisibilidad, por ello resulta pertinente              

que el docente encuentre estrategias idóneas para disminuir estos errores y que los             

estudiantes logren una mayor capacidad para efectuar operaciones de cálculo, divisibilidad           

y mínimo común múltiplo. 

Estas dificultades no necesariamente tienen que ser las causas de un bajo coeficiente             

intelectual, ni el escaso dominio de las capacidades matemáticas, pues en todo educando             

se presenta un determinado momento en el que tiene problemas con el manejo y              

conocimiento de la matemática. Estas dificultades a criterio de muchos estudiosos de la             

matemática, se agrupan en: la complejidad de los objetos, los procesos de pensamiento, los              

procesos de enseñanza, los procesos de cognición y las dificultades asociadas a la actitud              

efectiva y emocional hacia el conocimiento matemático nuevo. Entonces se identifican           

varios tipos de errores que comúnmente cometen los estudiantes, primero aquellos que se             

originan en un obstáculo, luego los que provienen por ausencia de sentido y al final,               

aquellos que se originan de las actitudes. 

Se plantea como pregunta científica ¿Cómo influye la metodología activa en la enseñanza y              

el aprendizaje significativo del proceso de cálculo del Mínimo Común Múltiplo de las             

matemáticas en los niños de sexto año de Educación Básica? Por ello se planteó como               

objetivo del estudio realizar un análisis para determinar los resultados que se alcanzan en              

los dicentes, al utilizar la metodología activa como herramienta para el aprendizaje de             

las  operaciones  básicas  del área de matemática. 

Se seguirá un enfoque cualitativo, a través del cual se pretende hacer el análisis de las                

causas que están provocando el problema, para a través del conocimiento tener una base              

que permita emitir un juicio para poder plantear una solución alternativa que mejore dichos              

procesos y eleve el perfil de calidad de los mismos, lo que constituye el eje teórico sobre el                  

cual se suscribe el presente documento. 

En el documento se plantea una nueva forma en que el docente puede enseñar a los                

estudiantes operaciones básicas de cálculo y divisibilidad, pues los estudiantes ante los            

actuales métodos empleados expresan aburrimiento, miedo y desmotivación, lo que          

conlleva un posterior fracaso y frustración en el aprendizaje del cálculo del Mínimo Común              

Múltiplo (MCM). Resulta entonces de parte del docente promover el uso de conexiones             



entre los concepto básicos de aritmética y la matemática en donde se incluyan ideas como               

la generalización, la representación y la variabilidad desde los primeros años de educación             

básica. 

DESARROLLO: 

a)     Metodología activa en la enseñanza de las matemáticas. 

Hoy la didáctica de las matemática busca a través de diferentes métodos, técnicas y              

estrategias despertar en el estudiante el interés por aprender los conceptos matemáticos            

fundamentales, las operaciones lógicas, el razonamiento matemático, para ello es necesario           

que cada docente se capacite, busque formas de enseñar idóneas que motiven que             

incentiven la predisposición de los niños por aprender la ciencia matemática, por            

comprender sus procesos, por desarrollar las capacidades y habilidades intelectuales,          

motrices, y emocionales que lo predispongan a adquirir aprendizajes significativos. 

D’amore y Fandiño (2015), se refieren a la importancia que tienen los diferentes materiales              

educativos en la concreción de los procesos educativos, mencionan además entre los más             

utilizados actualmente a los juegos lúdicos y a las TIC; ambos aspectos se encuentran              

íntimamente ligados al efectivo logro de los objetivos educativos en la enseñanza de las              

matemáticas. 

Dentro de las nuevas concepciones didácticas para la enseñanza de la matemática lo             

fundamental es erradicar aquellos viejos formatos en los que se priorizaban la enseñanza             

magistral de las operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir), sino más bien de              

cambiarlas por formatos abiertos basados en números, como primer paso para alcanzar la             

renovación de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje del cálculo y los problemas              

matemáticos, tratando siempre de que la matemática se haga práctica, útil, y realista,             

asociando las experiencias de los niños con su valor social y humano. 

En tal sentido, como lo afirma García (2013), el docente de matemáticas debe siempre tener               

presente que tanto estudiantes como docente deben comprender las operaciones que están            

activando al momento de buscar resolver un problema matemático, pues lo más válido en el               

proceso resultan ser los mecanismos que se ponen en acción para llegar a la obtención de                

los resultados esperados con la activación del pensamiento lógico y matemático. 



b)     Estrategias de enseñanza aprendizaje modernas 

Pegalajar cita a Ruiz (2016), destaca en uno de sus estudios que es necesario dentro de los                 

nuevos procesos curriculares tener acercamientos hacia aquellas técnicas dirigidas a lograr           

aprendizajes verdaderamente significativos logrados a través de una actividad de tipo           

colaborativo entre grupos, para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar la            

habilidad de para resolver problemas a través de procesos críticos, comprensivos y            

valorativos en su entorno inmediato. Además, menciona también que aquellas formas de            

enseñar memorísticas, académicas, resultan hoy insuficientes debido a la vorágine de           

nuevos conocimientos, avances científicos y tecnológicos, y transferencia inmediata de la           

información a nivel mundial. 

Entendiendo lo que trata de decir esta autora, se puede deducir entonces que las              

estrategias didácticas son herramientas que en efecto permiten al docente establecer           

buenos y mejores canales de comunicación durante el desarrollo de un proceso de             

enseñanza y aprendizaje a través de las cuales gestionan la elección, coordinación y             

aplicación de las habilidades que cada estudiante logra en clase. 

Además de sus cualidades pedagógicas crea un ambiente motivador e interesante cuando            

el docente escoge las más idóneas para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje              

activo, colaborativo, creativo y reflexivo. El efecto motivacional de una estrategia           

adecuadamente elegida permite despertar el interés en el estudiante, optimizando de esta            

manera su concentración en las situaciones del aprendizaje. 

Las estrategias didácticas permiten establecer canales de intercomunicación entre docentes          

y estudiantes, son las acciones puestas en prácticas por el docente las que despiertan la               

curiosidad y motivan al estudiante a participar en la construcción de sus propios             

aprendizajes, partiendo además a la búsqueda de situaciones que le permitan aumentar sus             

conocimientos, afianzando los ya existentes y descubriendo nuevos. 

Pero la utilización de las estrategias, a criterio de Salinas, de Benito y Lizana (2014),               

requieren de personas capacitadas para aplicarlas, para hacer valer todo ese bagaje de             

oportunidades pedagógicas con las cuales se puede emprender un trabajo docente activo,            

dinámico y creativo, la planificación, dirección y ejecución de las estrategias didácticas            

requiere de un profesional capacitado en el manejo de este tipo de recursos educativos, a               

fin de lograr con ellos los objetivos de la educación. 



Hablar de nuevos tiempos es hablar de un nuevo estilo de vida de las personas, de nuevas                 

formas de aprender, lo que conlleva al docente a generar cambios en el estilo de enseñanza                

que practican, iniciando por abandonar la tiza y la pizarra, y pasar a las tecnologías               

didácticas a los dispositivos portátiles que le permitan al estudiante estar conectado con el              

mundo y la información que en él se genera. 

Todos estos cambios exigen en el docente una actualización permanente en la dinámica             

laboral docente, los métodos de enseñanza, los currículos y con urgencia innovaciones            

educativas que motiven y creen espacios de aprendizaje que vayan más allá de las aulas de                

clase. 

Abandonar el salón de clases como espacio tradicional para enseñar conlleva dejar de lado              

aquellas prácticas magistrales, y llevar la preocupación docente a la formación de nuevos             

seres humanos, preparados para asumir y resolver los problemas que los nuevos tiempos             

nos proponen, construyendo estudiantes dueños de valores axiológicos para vivir y convivir            

con los demás de manera solidaria, cooperativa y pacífica que signifique la obtención de un               

bachiller formado integralmente. 

No caben dudas, como lo afirma Lozano (2014), que la transformación de las prácticas              

pedagógicas desde la comprensión obligan al docente a establecer que las estrategias            

didácticas se llevan a cabo como un proceso de reflexión y construcción del conocimiento,              

siendo a través del mismo que se consigue un cambio institucional, pero también en las               

capacidades docentes para educar a los estudiantes. 

El cambio de una práctica pedagógica más amena, más dinámica, creativa y reflexiva es              

una cuestión en la que el docente debe centrar su trabajo, sus estudiantes esperan de parte                

del desenvolvimiento del docente que en el trabajo intra aula este les presente actividades              

llenas de motivación, dinámicas en las cuales se pueda participar llenar de una actividad              

colaborativa y así ser partícipes de la construcción de sus propios aprendizajes. 

La puesta en escena de una práctica pedagógica articulada a las intenciones de desarrollo              

integral del estudiante conlleva el desarrollar a base del trabajo educativo la autonomía del              

estudiante, para que este logre comprender todas las acciones que se ponen en marcha al               

momento de iniciar un quehacer educativo que tiene como base el enfoque            

hermenéutico-reflexivo. 

 



c)     Método inductivo-deductivo en la enseñanza de las matemáticas. 

Puga y Jaramillo (2015), al referirse a la importancia que tienen las estrategias didácticas              

activas en la enseñanza de las matemáticas aseveran que la enseñanza basada en el              

enfoque de carácter deductivo es la más idónea, pues es a través de este enfoque que se                 

persigue dar a los estudiantes de cualquier nivel las herramientas cognitivas para que             

puedan aprender a resolver problemas, en especial a través del pensamiento lógico            

matemático que le permitirá desarrollar cualquier proceso en la búsqueda de la solución a              

los problemas no solo de la ciencia sino también de la vida. 

Enseñar matemática a través del método deductivo conlleva a ir de lo general a lo particular,                

la estrategia que desarrolla el docente consiste en ir presentando de manera gradual             

conceptos, principios, afirmaciones a través de las cuales el estudiante va a ir extrayendo              

conclusiones y resultados, se pueden mediante este método examinar casos particulares           

que serán afirmadas o negadas por los aspectos generales presentados. 

El razonamiento deductivo aparece cuando se genera un proceso cognitivo y que es dado              

por la presentación de premisas, si es válido, significa que, siendo las premisas verdaderas,              

las conclusiones correlacionalmente también se presentarán como válidas. Este método          

resulta muy pertinente para proceder a enseñar operaciones matemáticas por ello el            

docente deberá enriquecer su acervo científico y dedicarse a poner en práctica procesos             

lógicos deductivos que faciliten al estudiante resolver problemas de manera comprensiva. 

Las formas magistrales, a criterio de Leguizamón, Patiño y Suárez (2015 ), con las que los                

docentes han venido enseñando matemáticas a lo largo de muchos años ya no son más un                

imperativo dentro de las concepciones docentes, las creencias sobre la naturaleza de los             

conocimientos matemáticos condiciona aún el desempeño profesional en la enseñanza de           

esta asignatura, y se puede notar que la utilización de medios, recursos, estrategias aún no               

ha logrado el avance que se necesita en los tiempos actuales representando un obstáculo              

para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

La mejor forma según se viene revisando, de enseñar matemáticas es la de ir llevando a                

cada paso a los estudiantes a través de una práctica de enseñanza en la cual el estudiante                 

haga conjeturas, ensaye diversas formas que validen, que le permitan producir argumentos            

deductivos, que conlleven propuestas para encontrar soluciones, planteamientos, que les          

permitan entender, dominar, comprender las diferentes formas en las que se puede            



representar, reformular y reorganizar los conocimientos que ya poseen por unos nuevos,            

que le exigirán cada vez más conocimientos. 

Los cambios en la didáctica de las matemáticas, a criterio de Obando, Vasco y Arboleda               

(2014), proponen hoy nuevas posturas epistemológicas en las cuales se han cambiado los             

fundamentos para enseñar la asignatura conciben hoy entre otras cosas los procesos            

cognitivos implicados en el aprendizaje de los números, el razonamiento proporcional en los             

procesos de aprendizaje en los niños, la aritmética de las cantidades, estos y otros              

procesos que conllevan a exigir del docente mayor preparación y del estudiante mayor             

esfuerzo cognitivo. 

d) Propuesta de enseñanza para el cálculo del Mínimo Común Múltiplo (MCM) a             
través de estrategias lúdicas. 

Una vez comprendido lo que es la didáctica de la matemática resulta pertinente pasará a               

analizar lo que son los conceptos de múltiplo, divisor, factor y aquellos otros procedimientos              

de descomposición de los números en factores, como aspectos relevantes para comprender            

la propiedad multiplicativa y la divisibilidad de los números. Poder entender lo que es un               

divisor, múltiplo y las relaciones que surgen entre ser divisor de y ser múltiplo de, son                

asuntos de tremenda importancia en el desarrollo de las capacidades matemáticas. 

El aprendizaje de la competencia matemática para entender lo que es el múltiplo tiene              

trascendencia de igual manera en otros conceptos matemáticos sobre todo con la idea de              

lo que es una fracción, como aprendizaje posterior a este.  

Dentro de los cambios necesario que el docente puede hacer para desarrollar procesos de              

aprendizaje de los múltiplos, los legos como materiales didácticos útiles y eficaces            

representan una gran ayuda en la construcción de habilidades y destrezas del pensamiento             

lógico para el cálculo matemático. Estas piezas de plástico no solo permiten efectuar             

conteos numéricos, sino que permiten estimular las capacidades y aprendizajes de los            

estudiantes, estimulando las funciones motoras y cognitivas. 

Los legos son una estrategia de carácter activa pues a través de ella se pueden activar                

varios procesos matemáticos como la geometría, la aritmética, permitiendo siempre          

desarrollar las capacidades cognitivas y de pensamiento del estudiante. Los legos lejos de             

ser tan solo un recurso lúdico, permiten el desarrollo de varias de las capacidades de los                

niños y niñas, estos a partir de la representación mental de los números, y manteniendo el                



orden de sus pensamientos y las piezas el individuo logró un desarrollo integral en la               

adquisición de sus destrezas matemáticas. 

Este interés en los juegos pasó prácticamente desapercibido hasta que el uso de juegos en               

contextos educativos. El aprendizaje basado juegos consiste en el uso de juegos digitales             

con objetivos educativos, utilizándolos como herramientas que apoyen los procesos de           

aprendizaje de forma significativa. 

De hecho, los juegos digitales proporcionan experiencias desafiantes que promueven la           

satisfacción intrínseca de los jugadores, manteniéndolos comprometidos y motivados         

durante el proceso de aprendizaje. Por otro lado, una de las principales causas de la               

capacidad de entretenimiento de los juegos digitales es que suponen un reto para el              

jugador, que debe llevar a cabo un aprendizaje continuo y progresivo para llegar a              

dominar el juego. El reto aumenta a medida que el jugador progresa; por ello los               

jugadores deben aumentar sus habilidades y aprender nuevas estrategias hasta el           

mismo final del juego. 

Estos recursos no solo dan al estudiante la destreza de llevar a cabo actos mecánicos,               

como lo indican Solar, García, Rojas y Coronado (2014), este tipo de actividades dan a los                

estudiantes las competencias matemática requeridas para pensar mentalmente y lograr el           

desarrollo de procesos placenteros para comprender y resolver los problemas matemáticos. 

Los mecanismos que pueden contribuir a superar los déficit procedimentales en el            

aprendizaje de las matemáticas no consigue aún superar el dominio de las estrategias y los               

errores procedimentales que presenta la actuales formas de enseñar matemáticas y más            

específicamente el cálculo, estas deficiencias se relacionan con el desarrollo del           

conocimiento conceptual de conteo, especialmente si consideramos la secuencia evolutiva          

por la que un niño tiene que pasar para alcanzar su madurez matemática. 

Cuando un alumno se enfrenta a la resolución de un problema, las dificultades pueden              

surgir por dos factores; bien puede no comprender la situación problemática, o bien puede              

no contar con el conocimiento conceptual necesario para resolverla, aunque esta falta de             

conocimiento también puede llevar a un fracaso en la comprensión. 

 

 



 CONCLUSIÓN: 

Por medio de la utilización de la metodología activa, como herramienta propuesta para             

mejorar el aprendizaje en operaciones básicas matemáticas: suma, resta, multiplicación y           

división, se puede evidenciar que los dicentes alcanzan buenos resultados y mejora en el              

aprendizaje, por medio de juegos lúdicos: legos, digitales y cartas, promoviendo el            

desarrollo de razonamiento lógico, resolución de problemas, razonamiento crítico y juicio de            

valores; asegurando además que la metodología activa promueve una dinámica importante           

de motivación, para despertar el interés por las matemáticas, que es uno de los principales               

problemas que en est área se evidencian.  

Luego del análisis realizado, se puede establecer concluyentemente que el docente           

requiere de una planificación metodológica en la que se estructuren procesos deductivos            

que le permitan al estudiante a través de actividades lúdicas, como juegos didácticos,             

estrategias metodológicas que activen su motivación y despierten el interés en el            

aprendizaje de las operaciones de cálculo y divisibilidad matemática, propendiendo de esta            

manera al logro del dominio de los conocimientos para calcular el mínimo común múltiplo              

(MCM). 

Considerando que el método deductivo es aquel a través del cual se procede en el estudio                

de un asunto, yendo desde lo general hacia lo particular, en sí a través de este método en el                   

área de matemáticas el docente hace la presentación de un concepto o principio, definición              

o afirmación, luego, después de un proceso de análisis, se extraen de ellos conclusiones y               

efectos, examinando cada uno de los casos particulares que dentro del mismo coexisten. 

Los docentes logran a través de la utilización de la combinación de la deducción con el                

método activo permite al docente tener un control de la actividad del estudiante dirigiendo la               

participación de este en todos los eventos que sean indispensables para construir nuevos             

aprendizajes, sobre todo si son matemáticos, y más aún en el desarrollo y dominio del               

cálculo del MCM. Al hacer uso el docente del método activo este se convierte en un recurso                 

de activación e incentivo para que sea precisamente el estudiante el que actúe física o               

mentalmente en la adquisición de un aprendizaje verdaderamente significativo. 

Los métodos de participación activa suelen ser varios (Juegos con Cartas, Aplasta los             

múltiplos, los Legos), pero todos se dirigen y funcionan a través de la enseñanza              

problémica, que consiste en proponer al estudiante una situación donde este aumenta el             



grado de actividad mental en el desarrollo de las acciones didácticas, propendiendo al             

desarrollo de sus niveles de pensamiento creativo y lógico. 
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