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RESUMEN 

 

La educación en nuestro país ha cambiado, pero lo que necesitamos cambiar son las 
estrategias metodológicas que utilizan los docentes, se pretende por medio de este 
trabajo fundamento en los estadios de Piaget entre otros autores. El propósito es tener 
un excelente nivel de profundidad razonamiento en números y actitudes hacia los 
estudiantes. Este trabaja tiene como finalidad conocer las estrategias viables y 
efectivas para el proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro del presente trabajo se 
menciona a varios autores que son piezas fundamentales para reflejar todo lo 
relacionado al proceso de le enseñanza de las matemáticas. Va permitir al docente 
conocer más a fondo como trabajar dentro y fuera del aula. Las estrategias 
metodológicas estaban basadas en la y cuando se necesite refuerzo que claramente 
está estipulado en la ley de educación. Se ha tomado partes de cada  uno de los 
autores como son: Piaget, Jhon Dewey, Vigostky y Richard Bandler, base fundamental 
de la programación neurolingüística (PNL), permitiendo romper todos los paradigmas 
de aprendizaje del área de matemáticas en general.  
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la actualidad las estrategias metodológicas aplicadas hacia alumnos 

son monótonas y no permiten al estudiante que descubran por sí mismo que 

encuentren el error.  

“La estrategia metodológica establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva 

amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en 

un determinado segmento de la actividad humana se entienden como problemas las 

contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo que es y 

debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que dimanan de un proyecto 

social y otro educativo dado”. (ZAYAS, 1999, pág. 2) 

Como se evidencia en la definición que las estrategias nos permiten ese camino a la 

excelencia del conocimiento, estas estrategias deben estar diseñadas de modo que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, profundizar, buscar soluciones 

y descubrir por sí mismo el conocimiento. 

Para Vigotsky (1989, Citado por Morón 2007) esta perspectiva destaca la importancia 

de las estrategias pedagógicas para la enseñanza de la matemática la cual es 

considerada como un sistema de representaciones de las ciencias, un simbolismo que 

implica expresar significados. 

Las estrategias deben estar exactamente adecuada a la edad y el conocimiento del 

estudiante, se enseña por medio de simbolismo, permite encontrar una gran apertura y 

una visión amplia para profundizar el conocimiento  

Vigotsky afirma (1989) que simbolismo de primer orden: Sistema de símbolos que 

representan directamente las cosas y las relaciona entre ellas. Simbolismo de segundo 

orden: Es un sistema de símbolos que representan indirectamente las cosas y las 

relacionan. Este tipo de representaciones implica la existencia de un nexo entre la 

matemática y las cosas. 

El simbolismo no permite trabajar más de cerca con los estudiantes, nos permitirán que 

el estudiante se encuentre en su mismo mundo y mejor aprendiendo matemáticas 

(Piaget, 1990); afirma “que se presenta cuando el niño se enfrenta a situaciones 

novedosas y perturbadoras, genera la construcción de esquemas mentales que a 

través de los procesos de asimilación y acomodación van a conformar los nuevos 

aprendizajes”. 
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En la afirmación nos indica que estas edades los niños se van enfrentar cambios en su 

actitud entre otros, se van generar nuevos conocimientos que va a permitir el nuevo 

conocimiento para la fase de la asimilación y acomodación para construir el nuevo 

conocimiento y experiencias del estudiante. 

La metodología empleada en la enseñanza de la resolución de problemas en 

matemáticas, es un elemento clave para el logro satisfactorio de los contenidos en esta 

área, Polya (1965), citado por Echenique (2006, p. 10), menciona “que el profesor tiene 

en sus manos la llave del éxito ya que, si es capaz de estimular en los alumnos la 

curiosidad, podrá despertar en ellos el gusto por el pensamiento independiente pero, si 

por el contrario dedica el tiempo a ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará 

en ellos el interés” 

Las estrategias que se debe aplicar en el estudiante deben ser exactamente dirigidas a 

la estimulación al nuevo conocimiento a despertar la curiosidad, esto va a permitir que 

el estudiante se motive, se interese por aprender, van permitir llegar al aprendizaje 

significativo y romper el paradigma del desinterés de las matemáticas.  

Al compartir experiencias con otros estudiantes, se va alcanzar el logro deseado, 

utilizando el mismo lenguaje se va sentir más cómodos y va haber confianza para 

poder llegar al aprendizaje significativo deseado.  

El objetivo es cambiar la forma de enseñanza de las matemáticas, utilizando 

estrategias metodológicas de acuerdo al contexto y relacionando con el entorno de los 

estudiantes haciéndole saber lo muy importante que son las matemáticas así van 

mostrar interés todos los estudiantes.  
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DESARROLLO 

¿Por qué la educación en el Ecuador no se ha desarrollado como los planes o 

currículos programáticos establecidos preveían? ¿Cuáles han sido los errores 

del Estado como administrador del proceso educativo del país? ¿Qué se está haciendo 

y qué se debe mejorar para cumplir con los estándares internacionales educativos? 

 

Furinghetti y Somaglia reconocen “dos niveles de trabajo en la introducción de la 

historia aplicada a la didáctica, a uno se le puede asociar con una imagen 'social' de la 

matemática, y al otro, que corresponde más bien a una imagen 'interna' de la misma”.  

Los niveles apoyados de otras disciplinas, mantendrían al estudiante motivado e 

interesado por la materia relacionándolo con el entorno.  

Bagni (2001) “El primer nivel se refiere a todo lo que intervenga y brinde motivación 

para estudiar matemáticas mediante la contextualización del ámbito social (geográfico, 

histórico, comercial, lingüístico)”. El estudiante debe siempre estar motivado para que 

pueda trabajar normalmente con intereses hacia la materia, mientras el segundo nivel 

ayuda a una conexión con otras disciplinas que ayudarían a interés del estudiante. 

Las matemáticas han permitido descubrir al mundo, pero las estrategias que han 

aplicado en años anteriores o sus inicios ha sido el pánico de todos los estudiantes, 

hacia matemáticas, sumar, restar multiplicar y no brindar una motivación que permita al 

estudiante descubrir, interesarse por el mismo y hacer amar las matemáticas. 

En la actualidad, tanto a nivel internacional (NNUU y sus organismos como la 

UNESCO) y local (Asamblea Nacional, Ministerio de Educación, SENESCYT, en  el 

Ecuador, tiene un contraste no solo de retraso, sino, de falta de compromiso de todos 

en especial amor hacia la docencia, aplicar estrategias metodológicas que vallan 

directamente al estudiante dirigidas.  

 “El planteamiento de las estrategias metodológicas, se consideran que facilitarían el 

aprendizaje de las matemáticas y como consecuencias aumentar el índice escolar, 

surge tras el análisis y reflexión tanto individual como colectiva, de las posibles causas 

de las dificultades observadas en el alumnado de educación general básica en el área 

de matemáticas. Prácticamente todas las estrategias se pueden aplicar en cualquiera 

niveles de educación”. (Ripoll, 2001, pág. 53) 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Las estrategias metodológicas son las guías exactas para el estudiante y que el 

estudiante resuelve el problema por sí mismo estas estrategias nos van permitir que el 

conocimiento fluya y que las ideas sean propias, no conlleva que los estudiantes se 

interesen. 

Según Rivas y Pedro menciona: “Creemos que nuestros docentes, inconscientemente, 

reproducen los miedos, prejuicios, mitos, actitudes negativas que fueron internalizados 

desde su infancia escolar y juvenil por una escuela y un liceo que contribuyeron a 

pensar la Matemática desde la imposición, el castigo al error y a la no discusión de 

unos saberes matemáticos considerados acabados, exactos y sin contexto” los miedos 

que se muestran en los estudiantes”. (Pedro, 2005) 

Las matemáticas son perfectas como así debe hacerlo el docente hacia sus 

estudiantes, los docentes son los que han permitido que las matemáticas no sigan un 

buen ritmo castigando para ellos se debe aplicar estrategias metodológicas que 

permitan al estudiante desarrollar toda su creatividad y todo su conocimiento. 

 (Oliver & Tovar, 2008, pág. 201) menciona: “La manera como se ha enseñado la 

matemática ha creado desmotivación, desinterés y rechazo hacia la adquisición de los 

conocimientos propios a su acción, existe un desfase entre lo que se transmite 

tradicionalmente en el aula y el surgimiento de las nuevas tecnologías en el sector 

educativo, lo que afecta negativamente el desarrollo exitoso de la educación en general 

y la educación matemática en particular”. 

“Los institutos educativos están inmersos en esta problemática el cuál en los últimos se 

ha visto afectado por un elevado porcentaje de alumnos aplazados, específicamente en 

el área de matemática, generando un bajo rendimiento académico en dicha institución”. 

(Oliver & Tovar, 2008, pág. 201) 

Las instituciones son el eje fundamental de donde se va empezar los estudiantes, los 

docentes son los que aplican las estrategias para mejorar a todos conocimientos. 

Villalobos Fuentes (2008) menciona: “La resolución de problemas se sitúe como un 

aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje de educación matemática, yace en 

una concepción particular sobre lo que significa la matemática, y por ende, la propia 

concepción de cómo debe ser enseñada y aprendida, sin embargo, no se encuentra 

ajena a las variaciones de distintas concepciones y visiones, de allí que podemos 
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identificar como mínimo dos grandes visiones, la primera de ellas, se enfoca en una 

matemática como disciplina, caracterizada por procedimientos infalibles y resultados 

precisos”. 

Las matemáticas se enfocan directamente en uno de los hemisferios de nuestro 

cerebro para cuando trabaje el hemisferio correcto los procesos y resultados que se 

van obtener sean productivos. 

Myrian, Roy y Lizabeth (2008) menciona: “Por esta razón, la actividad rutinaria, 

estática, estereotipada, desconectada de la realidad y poco agradable de la práctica 

pedagógica tradicional de los saberes de la matemática escolar no tendrá espacio en 

esta propuesta”. 

El estudiante no se lo debe convertir en una persona rutinaria de hacer lo mismo 

siempre, conllevaría a una desmotivación y desinterés hacia a la materia que esta 

estudiando. Se necesita que las actividades sean específicas que estimulen el interés 

la iniciativa al estudiante que facilite el nuevo conocimiento con la realidad.  

“Así mismo, la interpretación de las actividades de aprendizaje a la luz de las propias 

estructuras conceptuales del niño construidas a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, se ofrecen en este libro como criterios pedagógicos para 

conducir la tarea del maestro”. (Rivas, Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de 

la matemática, 2005) 

Los rutinarios podría afectar en la enseñanza para lo cual se va a trabajar con palabras 

y actitudes diferentes que permitan al estudiante la apertura a la confianza.  

Vizcaya (2002) menciona: “Estos males que aquejan al niño no sólo en su aprendizaje 

de la matemática en particular, sino también, en un contexto general como la escuela, 

en palabras de constituyen los denominados “vicios” o “malos hábitos” (repetición de 

actos), que son perjudiciales tanto para los hombres que cometen esas acciones, como 

para la sociedad en que viven por su mala actuación”.  

Lo rutinario conlleva a un desinterés, no habría el aprendizaje significativo se debe 

enseñar según a su contexto.  
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“Es así, como en la escuela, la generación de vicios suele provenir de una baja 

formación de los docentes con respecto a la educación de sus alumnos, pues 

generalmente, estos docentes centran su labor en la enseñanza o instrucción y no en la 

educación formadora de virtudes, por lo que no crean ni cultivan disposiciones estables 

y favorables para la vida” (Terán de Serrentino & Pachano Rivera, 2005). 

Hacer  tener  temor por una materia no solo podría perjudicar al estudiante, en todo su 

entorno estaría afectando, por su desempeño académico, por sus actitudes y la forma 

de aprendizaje, lo cual afectaría a los estudiantes conllevaría a conflictos en su 

formación académica.  

 Terán de Serrentino & Pachano Rivera (2005) “El razonamiento ha sido dejado de lado 

y la memorización de reglas, principios y algoritmos se han apoderado del escenario de 

nuestras aulas de clase”.  

El proceso de la enseñanza – aprendizaje en la Educación General básica permite que 

el alumno haga una memorización, la repetición y caer en el aprendizaje monótono o 

tradicional donde el docente era el eje principal de la base, el razonamiento el factor 

primordial que se debe trabajar en todos estudiantes para llegar al éxito. 

Para ello, se requiere de un “docente mediador” que le asigne importancia a la 

disposición del estudiante para la adquisición de “aprendizajes significativos” (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1998), mediante actividades con significado social y cultural la 

relación aprendizaje-desarrollo, teniendo en cuenta el nivel alcanzado en etapas 

anteriores Mirian Terán de Serrentino y Lizabeth Pachano Rivera (Vigotsky, 1979). 

(Terán de Serrentino & Pachano Rivera, 2005) 

El docente es el mediador el que va permitir que estudiante se desarrolle por sí mismo 

descubra, se interese por la materia no dejando a lado que el docente va estar en todo 

el proceso de la enseñanza para la cual se va aplicar estrategias como las fases de 

resolución de problemas matemáticos.  

 “La metodología empleada en la enseñanza de la resolución de problemas en 

matemáticas, es un elemento clave para el logro satisfactorio de los contenidos en esta 

área” (Calvo Ballestero, 2008) 
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La metodología va ayudar a emplear nuevas vías, caminos que va permitir que el 

estudiante se interese por la materia  

Otra investigación realizada por Escudero (2009), indica un referente ético cuyo 

cometido central es equipar a todo el profesorado de un conjunto de valores, creencias 

y compromisos, concepciones, capacidades y prácticas que les permitan justificar lo 

mejor posible el ejercicio de la enseñanza, dar cuenta de los aprendizajes alcanzados 

con los estudiantes y adoptar decisiones razonables para mejorar continuamente tal 

empeño; por otro lado enfatiza que sólo un profesional bien preparado con 

herramientas conceptuales y prácticas, compromiso con la profesión y propósitos 

morales, puede estar en condiciones idóneas de garantizar el derecho a la educación 

en lo que le corresponde (Devia Quiñones & Pinilla Dugarte, 2012) 

Las estrategias son retos que se va cumplir para poder llegar al estudiante, adoptar 

medidas actualizadas que ayuden para el desarrollo y el crecimiento de las 

matemáticas y en el aprendizaje. 

Para tener el control de los alumnos se necesita de herramientas sutiles para dominar y 

manejar. En el ecuador se trabaja ahora  con refuerzos después de clase para así 

cumplir con un plan estratégico para el mayor entendimiento y aplicar estrategias 

metodológicas dirigidas a un solo alumno para logar el objetivo. 

En este caso Piaget (1989) Citado por Morón 2007), dice que la construcción de los 

conocimientos a partir de estrategias intelectuales nos lleva a intentar definir el 

aprendizaje dentro del marco piagetiano. Podemos decir a su vez que el aprendizaje es 

un proceso de construcción del intercambio activo entre un sujeto que intenta conocer y 

una realidad a descubrir o reinventar. 

Royer y Allan (2008) menciona: “Los nuevos conocimientos son asimilados de acuerdo 

a lo que ya existe en el individuo y se acomodan en las estructuras de éste, no sólo 

modificándose los conocimientos, sino también a las estructuras”  

Por medio de la estimulación al estudiante, conocer al alumno para así conllevar una 

formación académica adecuada hacer una empatía para llegar al aprendizaje 

significativo que tanto se desea y perder el temor. 
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Pierre Van (2007) en su investigación: Las estrategias didácticas en la construcción de 

las nociones lógico-matemáticas en la Educación Inicial. La cual propuso cinco fases 

de enseñanza que pueden guiar al maestro o profesor en el diseño y facilitación de 

experiencias de aprendizaje apropiadas para que el estudiante progrese en 

matemática: información para la familiarización con el material que se va a trabajar, 

explicación, e integración así el educando se relaciona con el material y su aprendizaje 

es más significativo, mejorando su rendimiento. 

Las estrategias son los pilares que van empujar todo el proceso de enseñanza para 

facilitar el aprendizaje del nuevo conocimiento relacionado con la vida cotidiana.  

 (Rosa, 2011) “La proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo 

que permite la transformación de la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje 

tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los objetivos 

determinados en un tiempo concreto, entre sus fines se cuenta el promover la 

formación y desarrollo de estrategias de aprendizaje en los escolares”. 

Estas estrategias van permitir que el aprendizaje sea significativo y duradero, para así 

halla la transformación del estudiante, cambio de actitud hacia el estudio de las 

matemáticas.   

Davini (1997) indica que: "el maestro debe buscar su continuo crecimiento profesional, 

para un buen desempeño en su quehacer educativo, el maestro tiene que pensar en 

enriquecer su acervo profesional y los fundamentos de su conocimiento, destrezas, 

métodos educativos y pedagógicos". 

Las estrategias están inmiscuida en el día  a día, el docente se debe actualizar, leer, 

auto educarse, la ética profesional la satisfacción y orgullo que se esforzó por ese 

estudiante no tiene mayor recompensa que el éxito y superación del estudiante para lo 

cual el docente cumple el rol más importante que es guiar, dirigir a los estudiantes. 

González (2000) expresa que: “Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol del 

docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible”. 

Latorre (2003) establece que: "el maestro de hoy se enfrenta a grandes desafíos y la 

sociedad es dinámica y se encuentra dentro de un mundo cambiante". Por tanto es 

imperativo que los maestros se preparen desde una perspectiva de formación 

constante. 
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En la praxis se va evidenciar cuales son las falencias  y comenzar desde allí, los más 

grandes desafíos que tiene el docente es la superación hacia el estudiante el 

crecimiento  como persona de actitud para lograr el éxito, para ello se debe preparar de 

una manera que el docente busque recursos, estrategias que permitan al estudiante la 

superación y éxito.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de la teoría plasmada, el problema de investigación es el factor 

más importante en la Educación General Básica y Bachillerato y todos los niveles de 

estudio.  

(Vigotsky, 2005) menciona  “al lenguaje ordinario como punto de partida para la 

construcción del lenguaje matemático, se evidencia la existencia de una compleja 

relación entre signo y significado, aspecto que se agrava por un paradójico uso de 

símbolos que no poseen referentes físicos y demandan un manejo totalmente 

conceptual. Se cree que a partir de ellos, el individuo debe ser capaz de modelar la 

realidad, a pesar del carácter polisémico que, muchas veces, tales símbolos engloban” 

Los docentes son los encargados de aplicar estrategias metodológicas adecuadas 

hablar un lenguaje particular con el estudiante, estar siempre con él, hacerlo sentir que 

el docente es un estudiante, un amigo, la confianza es el motor de la matemáticas. 

En cuanto a las estrategias metodologías que se deben aplicar dentro y fuera del aula 

al momento que concluya su clase, por lo tanto se plantea lo siguiente: 

ᵜ Hacer un estudio del estudiante de acuerdo a los canales de percepción, para poder 

iniciar con el estudiantes, es decir ya sea auditivo, visual o kinestésico. 

ᵜ Muy importante mencionar que la motivación, despertar el interés hacia las 

matemáticas mas no el terror hacia los números,  hacer algo muy diferente a lo 

tradicional. 

ᵜ Comenzar con actividades de un rango menor de dificultad, ya aplicando los 

canales que previamente se hizo el estudio. 

ᵜ Por medio de un lenguaje apropiado para la enseñanza de matemáticas nos 

permitirá tener ese aprendizaje significativo. 

ᵜ Cuando nos referimos a una clase ya personalizada un material didáctico concreto 

que sea productivo. 

Los estudiantes de educación general básica, van hacer el objetivo primordial de las 

matemáticas, se debe trabajar con carácter apropiado .Las nuevas metodológicas 

están en libros revistas etc., tenemos que  instruirnos. Cuando nos hablan de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones sean lo más agradable que escuchemos algunas 

de estrategias deben salir de nuestra imaginación, cuando hablen de sumas empezar 

con sumas horizontales luego verticales reconocimiento de números, utilizar el Ábaco, 

tenemos que enseñar con palabras clave que el alumno  se identifique con ellas, 
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trabajar con el entorno que se tiene. Estas estrategias aportadas por los autores antes 

mencionados permiten que los estudiantes se identifiquen y creen interés, con ayuda 

de una programación neurolinguista lo cual va permitir que el estudiante crezca, cambie 

su forma de pensamiento y actitudes.  
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