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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación es la indagación de estrategias didácticas 

para su aplicación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemáticas 

para con el fin de lograr mejorar el rendimiento académico de los educandos. Para ello se 

consideró la situación problemática del rol que tiene el docente en el empleo de nuevos 

métodos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, además, de identificar los factores 

que influyen en los estudiantes que presenten bajo rendimiento académico. La metodología 

utilizada para esta investigación es bibliográfica documental, es decir, mediante la 

recopilación de información de revistas científicas y de libros los cuales sirvieron de apoyo 

para el contexto del trabajo, así mismo se empleó el método descriptivo y exploratorio 

analizando los diversos puntos de vista de los autores. La importancia que tiene la aplicación 

de estrategias didácticas innovadoras en la construcción de los conocimientos y desarrollo 

de habilidades, permite que los estudiantes estimulen su creatividad y uso de razonamiento 

lógico para la resolución de problemas y de esta manera mejorar su rendimiento académico. 

Es por ello, que los estudiantes en el área de matemáticas presentan dificultades, 

desmotivación y tedio por la asignatura porque los docentes no aplican los procedimientos 

adecuados, cuentan con recursos obsoletos, poca capacitación a docentes, problemas 

económicos, familiares, culturales y entre otros. Para ello, se hace necesario implementar en 

las aulas de clases estrategias didácticas que fortalezcan el desarrollo intelectual y cognitivo 

del estudiante, para un mejoramiento de su rendimiento académico en dicha asignatura.  

 

Palabras Claves: Enseñanza Aprendizaje, Estrategias didácticas innovadoras, 

Matemáticas, Rendimiento Académico, Rol Docente. 



3 

ABSTRACT  

He purpose of this research work is the investigation of didactic strategies for its application 

in the teaching-learning process of the mathematics subject in order to achieve the academic 

performance of the students. For this, the problematic situation of the teacher's role in the 

use of new methods of teaching mathematics learning is also considered, in addition to 

identifying the factors that influence students who have low academic performance. The 

methodology used for this research is documentary bibliography, that is, through the 

collection of information from scientific journals and books which served as support for the 

context of the work, the descriptive and exploratory method was also used, analyzing the 

different points of view. of the authors. The importance of the application of innovative 

teaching strategies in the construction of knowledge and the development of skills, allows 

students to estimate their creativity and use of logical reasoning to solve problems and thus 

improve their academic performance. That is why, students in the area of mathematics 

present difficulties, demotivation and tedium because the teachers are not affected by the 

affected procedures, have obsolete resources, poor training for teachers, economic, family, 

cultural and other problems. For this, it is necessary to implement in the classrooms didactic 

strategies that strengthen the intellectual and cognitive development of the student for an 

improvement of his academic performance in said subject. 

  

Keywords: Teaching Learning, Innovative didactic strategies, Mathematics, Academic 

Performance, Teaching Role. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Área de matemáticas es una de las asignaturas que presenta las mayores deficiencias y 

dificultades en los aprendizajes, ocasionando en el estudiante desmotivación, hastío por la 

materia, bajo nivel de concentración, y estrés escolar, conduciendo al bajo rendimiento 

académico afectando negativamente el proceso de enseñanza. 

Existen diferentes causas que conllevan al bajo rendimiento académico, pero una de las más 

controversiales es la aplicación de estrategias didácticas obsoletas por parte de los maestros, 

las cuales se basan en la enseñanza tradicional, mismas que no hacen más que el estudiante 

aprenda de manera mecánica conceptos y solo se centre en aprobar la materia mas no en 

adquirir los conocimientos y aprendizajes para su buen desempeño académico, ocasionando 

problemas a corto y largo plazo en el proceso de formación.  

Estos problemas educativos se producen porque a los maestros les cuesta salir de su zona de 

confort, es decir, emplean las mismas estrategias que se han venido usando en años, de las 

cuales no se obtienen resultados positivos, solo limitan el desarrollo de las capacidades del 

estudiante dificultando el aprendizaje; sin duda alguna de esta manera el docente disminuye 

el entusiasmo por aprender generando un desgano total en el alumnado. (Forés, Sánchez, & 

Sancho, 2014). 

Es aquí en donde debe resaltar la ética del rol del docente, estar dispuesto a un cambio 

educativo, es decir, indagar, investigar, empaparse de información buscando las estrategias 

didácticas más adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en sus estudiantes. 

Dentro del proceso de enseñanza las estrategias didácticas son utilizadas como herramientas 

para la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades, las cuales estimulan la 

creatividad del educando y su sentido de razonamiento, dando como resultado, el dominio y 

la comprensión de los contenidos superando aquellos obstáculos que impiden su 

desenvolvimiento y desarrollo áulico. 
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Es importante conocer las estrategias y métodos de enseñanza de las matemáticas porque 

facilita la obtención de resultados positivos a los docentes por medio de los recursos 

disponibles (Ferrando, Segura, & Pla, 2017). 

Es por ello que el enfoque principal de este proyecto es presentar algunas estrategias 

didácticas con el fin de mejorar del rendimiento académico del estudiante en las 

matemáticas, seguido de analizar la influencia de las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas, establecer los factores que determinan un 

bajo rendimiento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas y conocer la importancia del rol docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas. La estructura que contiene este caso práctico está conformada en primera 

relevancia por la introducción, luego desarrollo y las conclusiones 
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DESARROLLO 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el maestro con el fin de que el 

educando alcance los objetivos planteados en el proceso de enseñanza y logre la 

construcción de sus aprendizajes. Es decir, es un procedimiento que está orientado 

específicamente a la obtención de una meta. 

Por lo tanto el propósito de estas estrategias es obtener conocimientos constructivos de una 

manera lúdica; es decir, donde los estudiantes se apropien de conocimientos pero de una 

manera recreativa enriqueciendo su autonomía y autoconfianza, para así potenciar el 

aprendizaje y lograr la captación de los contenidos en los alumnos, apoyándose con la 

utilización de material didáctico el cual es una herramienta conocida por ser un facilitador 

del aprendizaje (Flores, 2014). 

Es decir con el uso de material didáctico se logra optimizar la concentración, la ejercitación 

de memoria, dirigir la atención, además de promover la participación de los estudiantes ya 

sea individual o grupalmente, fomentando el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

permitiéndole desenvolverse socialmente al mismo tiempo que va obteniendo los 

aprendizaje o los contenidos que imparte su maestro. 

al término de las clases el docente observará si los estudiantes lograron los resultados 

esperados con los recursos empleados, de lo contrario tendrá que mejorar en la planeación, 

recursos, contenidos, tiempo, hasta alcanzar los objetivos planteados mejorando su trabajo 

como maestro y la eficacia su aprendizaje del estudiante para que pueda tener éxito en su 

etapa académica. 

Tipos de Estrategias Didácticas 

Al respecto Alonso y Tapia (1997) mencionan que existen dos tipos de estrategias 

didácticas: De enseñanza y de aprendizaje. La primera hace referencia al uso que le da el 

docente promoviendo y facilitando un aprendizaje relevante. La segunda estrategia es 

implementada por los estudiantes con la finalidad de reconocer, aprender y aplicar la 

información y los contenidos. (Citado en Flores, Ávila, Rojas, Saez, Acosta y Días, 2017) 
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MODELOS DIDÁCTICOS 

 

Los modelos didácticos comprenden la relación que existe entre el estudiante y el docente 

sobre la comunicación del saber en la escuela. Este saber representa un sistema educativo 

dado en lugar y tiempo. Por ello, este sistema educativo conlleva la correlación en el entorno 

biológico que consiste en actualización de currículo y programas académicos; entorno moral 

en cuanto a la práctica de proyectos sociales y contextos; con el aprendizaje y evaluación. 

En sí, los modelos permiten conocer qué prácticas de planificación, metodologías evaluación 

se pueden introducir en los contenidos curriculares que servirán para el aprendizaje eficiente 

de teorías y prácticas de las diversas asignaturas. (Pari, 2014) 

Según Mayorga y Madrid (2010) mencionan que existen cuatro tipos de modelos didácticos 

que son utilizados en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, estos son: 

Modelo didáctico tradicional 

Este método se fundamenta en la explicación de teorías y es la relación disciplinaria entre 

en docente y los contenidos, aquí no se consideran las ideas de los estudiantes. Por lo general 

el docente hace uso de recursos didácticos como textos y los evalúa a través de exámenes 

antes de haber dirigido los resultados se les proporciona información conceptual. (Citado en 

Bravo y Varguillas, 2015). 

Modelos didácticos alternativos 

Este tipo de modelo se consideran las ideas de los estudiantes; y se direcciona en que el 

alumno adquiera conocimientos, habilidades y valores de la realidad en la cual está inmerso 

a través de metodologías basadas en problemas. (Citado en Bravo y Varguillas, 2015) 

Modelo didáctico tecnológico 

Se basa en la combinación de los conocimientos acumulados por medio de la utilización de 

metodologías activas como son la práctica y la teórica que usa el docente para transmitir a 

los estudiantes. (Citado en Bravo, 2014) 

Modelo didáctico activista 

Este modelo trata de la educación del estudiante en función con el entorno que le rodea a 

partir de la ideología de sus contenidos relevantes para ser aprendidos por el alumno, así 
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como los intereses y experiencias que se encuentren en el entorno en el cual habita. (Citado 

en Bravo, 2014). 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

 

En la asignatura de matemáticas su enseñanza y aprendizaje depende de una serie de 

principios que se aplique como principio de referencia con la finalidad de desarrollar 

acciones educativas que “permitan interpretar los comportamientos de los alumnos, así como 

redirigir y valorar las intervenciones y decisiones tomadas por el profesor” (Arteaga & 

Macías, 2016, pág. 24) 

El eje central de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se basa en la obtención del 

conocimiento el cual pasa de lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo general de una 

forma jerarquizada, esto generará en el estudiante un aprendizaje significativo, con el único 

fin de desarrollar en él un pensamiento reflexivo, relacionando los conocimiento previos con 

los nuevos junto con las experiencias propias de su diario vivir, logrando que aprenda las 

operaciones básicas aplicándolas en su formación integral. 

Por lo tanto, en la actualidad la enseñanza de las matemáticas se perfecciona con el uso de 

la tecnología el cual la facilita en dinamizar aquellos currículos disponibles a través de 

“elementos metodológicos innovadores que apoyen la labor del docente y permitan una 

interacción entre el saber matemático y los estudiantes, todo esto con el fin de acercarlos 

más a la aplicabilidad de las mismas en sus contextos cotidianos” (Vega, Niño Duarte, & 

Cárdena, 2015, pág. 173). 

Para Rodríguez, García y Lozano (2015), dentro de las matemáticas emergen acciones que 

sirve para la resolución de problemas matemáticos siendo las siguientes: determinar la 

situación de la formulación, identificar los contenidos a usarse, analizar los diversos 

problemas y la información con la que se dispone, desarrollo de componentes estructurales 

del problema, redacción del problema, y la evaluación del mismo. 

Según Espínola y Caballero (2016) menciona que las matemáticas se identifican por ser 

complejo en el lenguaje por el cual tiene características de exactitud gracias a los contenidos 

como de formas de codificación, gráficas y símbolos; todo esto, hace que se la vea como 

complicada para los alumnos desde el nivel primaria hasta el nivel superior. 
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Importancia de la enseñanza de las matemáticas 

La enseñanza de las matemáticas en el proceso de formación de los estudiantes presenta una 

serie de beneficios, ya que no solo los ayuda en el contexto de su vida cotidiana, sino que 

además favorece el desarrollo del razonamiento, de competencias, la obtención de un 

pensamiento lógico y analítico potenciando su agilidad mental para que haya un aprendizaje 

significativo durante la adquisición de los nuevos conocimientos. 

A su vez, las matemáticas intervienen en la formación de valores y actitudes en los 

estudiantes, guiándolos a enfrentarse diariamente a situaciones nuevas, a la realidad lógica 

y coherente de la vida diaria.  Así mismo dentro del proceso de enseñanza, durante la 

resolución de los ejercicios matemáticos pone en manifiesto su capacidad de decisión y 

sentido crítico para conseguir el resultado exacto.  

Una escuela que transmita una idea positiva acerca de las matemáticas triunfará en la 

formación de las mentes activas, mostrando a los estudiantes experiencias reales y prácticas 

para que puedan buscar relaciones, validar teorías y comunicarlas siempre guiados por el 

apoyo de sus maestros, entendiendo los conceptos, pero sin limitarse a repetir 

procedimientos mecánicos. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

“El rendimiento académico o escolar representa ser un problema que en la actualidad es 

preocupante para los estudiantes, padres, profesores y autoridades del país y en todos los 

demás países de Latinoamérica y de otros continentes” (Lamas, 2015); por lo expuesto, la 

disciplina de matemáticas presenta los más altos índices de bajo rendimiento académico en 

todos los niveles educativos dando como consecuencia inseguridad, aislamiento, bajo nivel 

de persistencia y en el peor de los casos el fracaso escolar o la pérdida del año .  

Para evitar que estos problemas que acarrean a los estudiantes diariamente sigan sucediendo, 

el docente debe emplear estrategias didácticas que ayuden al estudiante al entendimiento de 

la asignatura en el proceso enseñanza, además de una constante práctica pues como ya 

sabemos esta materia, exige repetición y ejercitación para que el educando pueda 

dominarlas, y así sienta seguridad de sí. 
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Dentro del proceso educativo el rendimiento académico es de suma importancia ya que 

gracias a ello el maestro puede valorar si el estudiante ha logrado cumplir con los indicadores 

de evaluación, las cuales se ve reflejado en las calificaciones diarias. 

Factores que influyen en el bajo rendimiento en matemáticas 

El rendimiento de los estudiantes en las matemáticas no solo depende de los resultados que 

arrojan las calificaciones cuantitativas en las evaluaciones diarias, sino también depende de 

los factores que inciden en su óptimo desenvolvimiento, es por ello que es de gran relevancia 

indagar qué otros aspectos afectan su desarrollo académico 

Así pues, podemos encontrar los siguientes factores que lo menciona (Ruiz, 2017): 

utilización de estrategias obsoletas y recursos inadecuados, poca capacitación de los 

docentes, negligencia por parte de la institución, proceso de evaluación inadecuado, 

demasiados temas y poco tiempo para su aprendizaje y desarrollo, estudiantes pueden 

presentar una dificultad en el aprendizaje o discapacidad NEE, poca comunicación entre el 

estudiante y su maestro. Así mismo, Montero (2017) indica que, los problemas que afectan 

el rendimiento escolar del estudiante son: problemas económicos de las familias, las 

responsabilidades de los padres y madres de familia, y el ambiente de la institución 

educativa. 

Es por ello que se hace necesario la aplicación y diseño de estrategias didácticas que 

transformen de manera positiva este escenario que viven los estudiantes día a día. Para que 

haya un avance progresivo del educando es importante que el maestro cuente con el apoyo 

de los padres de familia los cuales deben estar predispuestos en la educación de sus hijos 

desde el hogar, abriendo espacios de comunicación, guiándolos en la realización en las 

tareas, por el bienestar de sus hijos, siendo ellos también parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante. 

ROL DEL MAESTRO DE MATEMÁTICAS 

 

Las infinitas fórmulas y los problemas a solucionar en las matemáticas pueden provocar un 

dolor de cabeza a más de un estudiante, además de la impotencia que estos sienten por no 

poder resolverlos por ellos mismos provoca estrés y un hastío por la por la materia, lastrando 

el dinamismo de la clase y creando  un ambiente tenso, por lo que es de gran relevancia que 
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el docente logre que sus clases sean entretenidas y didácticas sin perder el hilo de la temática 

que se está impartiendo, siendo esto un poco difícil pero debe de haber equilibrio entre la 

actividad y el aprendizaje. (Encalada, 2018). 

Por lo tanto, el docente de matemáticas de debe tener ese deseo de transformar la enseñanza  

y romper con el paradigma de ser un expositor de la materia desde el pizarrón, a ser el 

espectador del proceso de enseñanza, a ser quien motive, dirija y guíe el aprendizaje de sus 

estudiantes, dejando que ellos sean los protagonistas, generando un ambiente de interacción 

dentro del aula, reforzando sus conocimientos a través de la práctica cotidiana ayudándolo 

a fortalecer su autoconocimiento, siendo un apoyo para ellos durante todo el proceso de 

aprendizaje. (Encalada, 2018) 

Por esta razón, Beresaluce, Peiró y Ramos (2014) manifiesta que “el buen profesor guía todo 

el proceso de aprender de cada uno de sus alumnos: diagnostica los problemas, formula 

metas, ayuda en las dificultades que surgen, evalúa lo aprendido y reorienta en los casos de 

mal aprendizaje”. Es por ello que es indispensable que el docente indague o se informe sobre 

qué estrategias didácticas, metodologías o recursos utilizar, para que el aprendizaje no sea 

forzado y tedioso, y también para cumplir los objetivos planteados en la planificación 

curricular. 

Los maestros que imparten esta asignatura deben ser conscientes y estar preparados para el 

doble reto al que se enfrentan en la práctica educativa, el primero es enseñar adecuadamente 

los contenidos, fortaleciendo las destrezas y las habilidades de los estudiantes y el segundo  

consiste en alcanzar los metas propuestas, no obstante también se debe resaltar la relación 

entre el docente y el maestro la cual debe estar basada en la confianza mutua, la 

comunicación y el respeto, logrando un clima favorable y agradable para su mejor ambiente 

de estudio. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS 

 

El Juego 

El juego representa ser una estrategia implementada por los docentes durante la infancia del 

estudiante, el cual permite forjar la personalidad y que aprendan relacionarse con el entorno 
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en el que se desenvuelven a través de la resolución de problemas y acciones conflictivas. 

Las aplicaciones de diversos juegos propician al estudiante a fomentar la integración, 

interacción, forma estudiantes líderes, confrontar sus ideas y acciones que les permita 

resolver aquellos desafíos. Así lo indican los investigadores Aristizábal, Colorado, & 

Gutiérrez (2016) 

Existen un sinnúmero de juegos que se han aplicado y estudiados en algunos trabajos 

concretos tales como: el cubo mágico (Zarzar, 1982), el dominó (Oller y Muñoz, 2006), los 

rompecabezas de MacMahon (Hans, Muñoz y Fernández-Aliseda, 2010), el sudoku (Babu 

et al., 2010), juegos en el ajedrez (Fernández, 2008); juegos de problemas matemáticos 

tradicionales (Pintér, 2010),  juegos por equipos (Shillor y Egan, 1993), Juegos a través de 

grafos (Morales, Muñoz y Oller, 2009), y juegos de prácticas de adicción y sustracción 

(Kamii y Joseph, 2004). (Citado en González, Molina y Sánchez, 2014, p. 115) 

El utilizar los juegos en la enseñanza y aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen 

los contenidos curriculares de una forma fácil resolviendo problemas y a la vez recordando 

procesos (Montero, 2017) 

El cine 

El cine es la herramienta pedagógica que utiliza el docente; el cual, involucra su valorización 

en las características de narración cinematográfica en donde se adecuan a las demandas de 

los estudiantes permitiendo aproximarse al estudiantado a historias que, se encuentren 

basadas en hechos reales o ficticios; esto involucra hacia enriquecer el conocimiento y darle 

un valor significativo a la educación. Es allí, que los jóvenes adquieren conocimientos por 

medio de experiencias, propias y ajenas en donde se expande sus experiencias atractivas y 

formadoras resultando potenciar sus niveles académicos (Pulido, 2016). 

En la tesis de Cárdenas (2017), manifiesta que el profesor cuando utiliza recursos didácticos 

desarrolla ejercicios de incorporación, en donde vincula el concepto matemático y el 

contexto particular; es decir, analizan las escenas en base a las reflexiones de las escenas de 

los estudiantes. Al hacer uso del cine, película o serie lo que fomenta que el estudiante 

delinee sus conocimientos en función del propio, por medio de escenas ilustrativas aplicadas 

en el área de matemáticas mediante la visualización de escenas de personajes. Es por ello, 

que el desarrollo de conocimiento por medio del cine promueve la integración del interés 

del estudiante por medio de la imagen, sonidos y videos multimedios en la tecnológica que 
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se implementan actualmente en la relación del escenario y contexto de los hechos reales del 

estudiante demostrado en la pantalla. 

Resolución de problemas 

La resolución de problemas forma parte del proceso cognitivo; porque induce hacia un 

aprendizaje integral matemático; el cual, representa ser una estrategia de enseñanza sobre 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con entidad propia. Esto influye 

en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante durante la realización de algunas 

experiencias en las que involucran “observación, clasificación, seriación, organización de 

información, manipulación de objetos, medición, construcción de conceptos y resolución de 

problemas, entre otros procesos que facilitan el alcance progresivo de la abstracción” (Leal 

& Bong, 2015, p. 75). 

En estas mismas líneas el autor considera que la resolución de problemas ayuda no solo 

aprender matemática sino al desarrollo del pensamiento lógicos del estudiante; al aplicar 

continuamente su práctica cotidiana en las aulas fomenta la resolución con base al ejercicio 

de procedimientos y fórmulas. 
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CONCLUSIONES  

Las estrategias didácticas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

son de gran relevancia, puesto que su influencia en los estudiantes permite que desarrollen 

y fortalezcan sus capacidades cognitivas e intelectuales para la mejor comprensión de los 

contenidos, potenciando su razonamiento lógico, así mismo, el docente debe actualizarse y 

prepararse para el uso y aplicación de estrategias innovadoras y dejar en el olvido aquellas 

estrategias obsoletas, que hoy en dia aun muchos maestros las siguen empleando. 

Por tanto, la enseñanza de las matemáticas debe ser un proceso que transforme el 

aprendizaje, donde el maestro tenga la capacidad de tomar cualquier estrategia, modelo y 

recurso didáctico actualizado con el único fin de cubrir las necesidades del estudiante 

proporcionando un aprendizaje comprensivo y flexible permitiendo incrementar sus 

conocimientos y a la vez, mejorar su rendimiento académico dándole confianza, seguridad 

en sí mismo y haciéndolo sentir motivado. 

En la aplicación de estrategias didácticas se encuentran factores que inciden en el bajo 

rendimiento académico en las matemáticas como son: recursos inadecuados, estrategias 

obsoletas, negligencia de las instituciones, deficiente evaluación, demasiados contenidos y 

escaso tiempo para el aprendizaje, dificultades de estudiantes con NEE, falta de 

comunicación y relación entre docente y estudiante. Así mismo, existen otros factores del 

entorno que pueden afectar el desarrollo académico del estudiante  

Dentro del aprendizaje el maestro de matemáticas es un agente activo que interviene en la 

formación del estudiante, por lo tanto, su rol es de suma importancia, orienta a los 

estudiantes hacia la mejora de sus calificaciones, creando una atmósfera de respeto mediante 

tácticas que aplique hacia el fortalecimiento de la participación en un aprendizaje positivo y 

desarrollo de conocimientos mejorando el aprendizaje y la calidad de la enseñanza.  

En conclusión, las estrategias didácticas en la educación moderna son de gran importancia 

por muchas razones, una de ellas es porque posibilitan la capacidad de adaptar el currículo 

de acuerdo a los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de 

estabilizar el rendimiento académico de los estudiantes, para esto, el maestro debe analizar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante su proceso de evaluación para de esta 

manera aplicar las estrategias didácticas más adecuadas y mejorar su desarrollo y 

posteriormente logré el éxito educacional. 
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