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RESUMEN EJECUTIVO.  

  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA  

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS PARA FAVORECER LA RELACIÓN ESTUDIANTE 

DOCENTE EN  PRIMERO DE BACHILLERATO.  

  
   Lila Malvis Ortiz Cuero 

lila.ortiz08@gmail.com 0704622083  

  

  

El presente ensayo proviene del trabajo práctico del examen complexivo previo a la 

obtención del título de. Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Psicología 

Educativa y Orientación Vocacional.  Hace referencia a la planificación estratégica de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas para favorecer la relación 

estudiante docente en  primero de bachillerato, con la finalidad que el educador ponga en 

práctica la utilización de estrategias adecuadas como una herramienta útil para favor el 

aprendizaje. Objetivo manifestar que al realizar planificación  estratégica lo más factible 

es  utilizar estrategias metodológicas adecuadas para la enseñanza de matemáticas  como 

las de GEORGE POLYA incluyendo las necesidades y habilidades de los Estudiantes, 

estimando que  no todos aprenden y comprenden del mismo modo los problemas de 

cálculo.   

  

  

  

Palabras claves: planificación estratégica, enseñanza aprendizaje, matemáticas, relación 

estudiante docente.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

SUMMARY EXECUTIVE.  
   

PLANNING STRATEGIC OF TEACHING LEARNING IN THE SUBJECT OF  

MATHEMATICS TO PROMOTE THE RELATIONSHIP STUDENT TEACHING IN FIRST 

OF HIGH SCHOOL.  

   

Lila Malvís Ortiz cuero.  
lila.ortiz08@gmail.com  

0704622083  
   
   

 The present essay comes of the work practical of the examination General prior to the 

obtaining of the title of. Degree in science of education mention psychology educational and 

vocational guidance.  Learning refers to the strategic planning of teaching and learning in 

the subject of mathematics to make relationship teaching student in high school first, in 

order to put in practice the educator use of strategies adequate as a useful tool for favor. 

Target stating that to the perform planning strategic it more feasible is use strategies 

methodological appropriate for the teaching of mathematics as them of GEORGE POLYA 

including them needs and skills of them students, estimating that not all learn and comprise 

of the same mode them problems of calculation.  

   

  

   

Key words: strategic planning, education learning, math, teacher student relationship.  
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INTRODUCCIÓN.  

  
En cuanto a planificación estratégica de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas para favorecer la relación estudiante docente en  primero de bachillerato, cabe 

indicar lo siguiente. La incertidumbre por las matemáticas no solo está presente en la 

sociedad que se vive sino que es general en los países de la organización para el 

crecimiento y el desarrollo económico (OCDE) se puede decir que un 50% de los 

adolescente entre 15 años, les preocupa que en algún momento se vayan a encostrar con 

las clases de matemática difíciles (….) habitualmente casi una tercera parte de los 

estudiantes en los países de la (OCDE)  coinciden que se ponen nerviosos y tensos cuando 

tiene que resolver problemas matemáticos hasta incluso llegan a sentir que están en un 

callejón sin salida. Flores, et al (2013) p. 2    

  

Por esta razón la resolución de problemas se ha estimado como una estrategia para 

favorecer en el estudiante la comprensión de los saberes y desarrollar las competencias 

específicas para enfrentar eficientemente los problemas tanto matemáticos como de 

cualquier asignatura, por consiguiente se pretende que los estudiantes comprendan  la 

importancia de la resolución de problemas, la necesidad de interrelacionar la vida diaria 

con el mundo académico, aprender a pensar para encontrar la concentración, cambiar la 

práctica mecánica, descubrir algo diferente y asumirlo, mediante esto podrán fortalece su 

cultura académica a través del modelamiento de competencias determinadas, que 

involucren la interpretación, análisis, la argumentación y la proposición de alternativas de 

solución a problemas.  

                                                                                                                                                                        

En tones al plantearse un problema como este “UN ESTUDIANTE DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO TIENE UN PROBLEMA CON LA DOCENTE DE MATEMÁTICAS LA 

INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO ES DE VITAL IMPORTANCIA ¿QUÉ  

DEBE HACER PARA SOLUCIONAR ESTE INCONVENIENTE? ARGUMENTA SU  

RESPUESTA” a la razón resulta la planificación estratégica con estrategias adecuadas de 

enseñanza-aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos para así  lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes y por consiguiente la relación con el docente 

que imparte dicha asignatura fluya de manera armónica.   

  

El presente ensayo  titulado: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS PARA FAVORECER LA 

RELACIÓN ESTUDIANTE DOCENTE EN  PRIMERO DE BACHILLERATO” Tiene como 

objetivo enunciar que al realizar planificación  estratégica lo más factible es  utilizar 
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estrategias metodológicas adecuadas para la enseñanza de matemáticas  como las de 

GEORGE POLYA e incluir siempre las necesidades y habilidades de los Estudiantes, 

estimando que  no todos aprenden y comprenden del mismo modo los problemas de 

cálculo.   

La metodología que se utilizó en este trabajo consiste en la aplicación del método POLYA, 

que en sus estudios estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es que 

se derivan los resultados matemáticos. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 

descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados, su método 

tiene un enfoque constructivista que promueve un acercamiento al conocimiento y 

desarrollo de estrategias en la solución de problemas es decir que está orientado a la 

solución de problemas matemáticos.  
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DESARROLLO  

  

    A propósito de la planificación estratégica de enseñanza aprendizaje cabe indicar sus 

orígenes, es decir en qué organización fue exactamente que se inició. Por esta razón es 

preciso mencionar lo que manifiesta el autor en el siguiente enunciado.  

  

Dicha planificación en el ámbito educativo siguió el camino  de su desarrollo en lo habitual, 

pero con una diferencia de 10 años de aplazamiento, con relación a las  organizaciones  

(Empresas y negocios) (….) en las que la panificación estratégica encontró una rápida 

colocación de su uso.  (Ojeda Ramírez. 2013,122)   

  

   Evidentemente que  la planificación estratégica tuvo sus inicios en las organizaciones 

como empresas y negocios en donde se adecuo con facilidad, y para que q fuese 

trasladada al ámbito educativo era necesario que los educadores manifestaran que también 

era útil y necesaria en la educación, y que la consideraban como algo importante en este 

medio.  

  

  Por consiguiente Peña Bruno (2015) manifiesta que “Las estrategias en educación 

aparecen después de la didáctica tradicional, caracterizada por la memorización y 

repetición, el docente era el protagonista y empleaba el método expositivo, el estudiante 

era pasivo y sumiso” p.70. En este sentido con el pasar del tiempo todo va evolucionando 

con la llegada de la tecnología, y la educación no se podía quedar atrás, entonces era 

necesario un cambio en el ámbito educativo en donde se requiere de un alumnado 

protagónico y activo y de discentes que estén en constante actualización de sus saberes 

para que trasladen a sus aprendices todo lo adquirido.  

  

   Según lo manifieste Ojeda (2013)  “Para tal fin, habrá de entenderse que las estrategias 

definen las actividades acordes a los objetivos” (p. 127). Cabe indicar que el docente al 

realizar planificación estratégica deberá considerar las necesidades de los alumnos, definir 

el proceso, las didácticas adecuadas y establecer el tiempo que le tomara realizarlas. Y así 

el proceso será adecuado a la enseñanza. Por consiguiente, es necesario que las 

didácticas (enseñanza) utilizadas para impartir matemática sean reales y  generadoras de 

conflicto cognitivo (reflexión para búsqueda de solución)  permanente en los alumnos. Por 

ejemplo se le puede plantear. Si compro 4 ensaladas de frutas que tienen un costo de  $ 

2,00 c/u y tengo un billete de $10,00 ¿cuánto recibiré de cambio?  
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De acuerdo con un estudio realizado  en el programa de formación continua (PFC) para  

Profesores de matemáticas.   

  

 Se puede cuestionar que la enseñanza de los profesores es más acorde a la idea   de 

enseñanza que existe en el alumno, al parecer este grupo cambio sus creencias con 

respecto a cómo debe ser el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde toma como 

referencia las característica, necesidades y conocimientos previos, para planear, organizar 

y seleccionar las estrategias de enseñanza aprendizaje y actividades a través de las cuales  

el aprendiz obtendrá el nuevo conocimiento. (Lebrija, 2012)  

  

  Al respecto conviene decir que la planificación estratégica de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura de matemáticas es de mucha utilidad, sobre todo para favorecer el 

aprendizaje y la relación estudiante docente, evidentemente en  la actualidad la Proyección 

más  trascendental en el Ecuador es la  educación, es considerada primordial para todos 

los ecuatorianos, porque  de ello dependerá que puedan ser parte de una sociedad en 

desarrollo, es decir a personas más instruidas mayor oportunidad y productividad.  

  

   De acuerdo con lo que manifiesta Ojeda (2013) “las herramientas de gestión y desarrollo 

organizacional han adquirido una gran relevancia, ya que se han convertido en la parte 

central de programas nacionales de mejora de este nivel educativo” (p.120-121) Con esta 

afirmación se puede evidenciar, la importancia de la planificación estratégica como una 

herramienta esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.   

  

  Así mismo se realizó un estudio a estudiantes  que están preparándose para ejercer la 

docencia a nivel secundario, para tener conocimiento sobre las diferentes  metodologías 

que utilizan los docentes  para formar educadores  en enseñanza secundaria  para conocer 

cuál es la percepción que tienen con respecto a él modo de enseñar de  sus profesores.  

  

 Es evidente que la metodología que utilizan los docentes no es la más adecuada ya que 

se limita a la valoración de lo que se le enseño, es decir que se estaría recurriendo a un 

aprendizaje mecánico. Por consiguiente, los estudiantes manifiestan que un buen docente 

es aquel que explica adecuadamente los contenidos, domina la materia y organiza los 

conocimientos de forma responsable para trasmitirlo. A demás el estudiante le da mucha 

importancia al hecho que el educador establezca un entorno en el que puedan tener un 

papel activo y protagónico dándoles la oportunidad de realizar sus propias aportaciones 

partiendo de lo enseñado (Pegalajar, 2015)  
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   Efectivamente en las metodologías utilizadas por los docentes en la enseñanza   ya sea 

de matemáticas o en cualquier asignatura desde el inicio se debe indagar lo que el 

estudiante conoce del contexto en el cual se realizará el trabajo, así también iniciar una 

fase de registro de material de apoyo, luego debe facilitar los materiales a utilizar, entre 

ellos la guía de campo, entiéndase que una guía de campo es la información general de 

las  asignaturas, temas y actividades a desarrollarse posteriormente.    

  

   De igual manera el educador debe tener presente que para enseñar hay que tener claro 

los objetivos, porque  cuando existe  la usencia de estos en el programa de enseñanza, 

significa que no hay los verdaderos instrumentos didácticos que permitan efectivamente 

organizar dicho proceso. Los objetivos a los que se hace referencia son la  especificación 

que proyecta el propósito presente en la mente del docente antes de iniciar su clase, lo que 

se demuestra a través de explicaciones que se repiten frecuentemente para cualquier 

asignatura y en cualquier nivel sea primario, secundario o superior. (Salcedo Hernando, 

2011)  

   

  Para generar aprendizaje significativo en los estudiantes, es necesario realizar una 

propuesta  en donde se utilicen  ideas que activen el conocimiento previo en los alumnos, 

esto les servirá al docente para conocer lo que saben y a partir de ahí  generar nuevos 

conocimientos, de esta manera se estará captando la atención del aprendiz durante la clase 

para que no distraiga fácilmente y puedan aprovechar en vincular los saberes, de esta 

manera se les hará más fácil comprender las ideas del tema en estudio.  

  

  Es necesario mencionar las definiciones de diferentes autores con respecto a la apatía, 

porque indican las características específicas que  posee un estudiante apático, por ello 

indican pautas de que no todos los estudiante se entusiasman del mismo modo a la hora 

de adquirir el aprendizaje entonces se debe comprender que la apatía puede estar presente 

en estudiantes con un rendimiento adecuado.   

  

La apatía es como un estado de indiferencia o supresión de emociones tales como la 

preocupación, exaltación o pasión indican que una persona apática suele tener una 

ausencia de interés acerca de los aspectos emotivos, sociales, espirituales o filosóficos de 

la vida cotidiana. (Flores, González y Rodríguez, 2013, p.2)  

 De modo similar, es exactamente lo que suele suceder con la mayoría de  estudiantes a 

la hora de recibir el aprendizaje de matemáticas, muchos se sienten preocupados, incluso 

siente un gran desinterés por dicha materia, piensan que no es necesario aprender 
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operaciones de cálculos y es más que no les será útil en su vida. Por esta razón les importa 

poco o nada.   

  

  En relación a este tema vale expresar. “Algunos estudiantes se entusiasman naturalmente 

por el estudio, en otras ocasiones puede ser brillante en una materia, mientras en otras 

mostrarse apático”  Flores, et al (2013, p.1-2). En otras palabras el docente para la 

enseñanza de matemáticas debe apreciar que no todos aprenden de la misma manera, 

habrá estudiantes que les parezca complejo la resolución del problema que para otro es de 

fácil resolución, por ello debe plantear problemas reflexivos con el objetivo de provocar el 

esfuerzo cognoscitivo del alumno.   

  

Por consiguiente este autor reitera que  

  

Para lograr que el aprendizaje significativo ocurra se necesita que el docente redefina su 

papel, pasando de ser un transmisor a un guía de saberes, donde planifique, organice, 

diseñe e implemente estrategias novedosas de lo que va a enseñar, con el fin de facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo. (Bruno Isidro Cobos Peña 2015)  

  

  Para  lograr un aprendizaje relevante y significativo, es necesaria la planificación de 

estrategias adecuadas, por tal razón los Educadores tienen que estar en constante 

actualización de sus saberes para que puedan trasmitir al estudiante todo el conocimiento 

adquirido y así este se convierta en un protagonista de su aprendizaje y obtenga un 

pensamiento reflexivo que le permita buscar estrategias de solución.   

  

  Análogamente, Pérez Jenny (2011) expresa algo similar “La resolución de problemas 

ocupa un lugar central para su enseñanza, pues estimula la capacidad de crear, razonar y 

analizar situaciones para luego resolver” p.171. Del mismo modo que la resolución de 

problemas es una estrategia general se podría decir que se la puede aplicar en cualquier 

asignatura, y además la idea que se plantea en cada problema puede ser en cualquier 

disciplina. Por esta razón es necesario y primordial que el docente se informe y actualice 

con respecto a los fundamentos teóricos  metodológicos propios a la resolución de 

problemas y facilite su ilustración, con la finalidad de plantear problemas reflexivos que 

provoquen el esfuerzo cognoscitivo del alumno.   

  

  Dentro del mismo contexto se indica que, en relación con el objetivo que se planea se 

pude evidenciar lo que se anhela en el estudiante, al mismo tiempo se pretende que el 

aprendiz tenga una actitud favorable hacia el estudio de matemáticas y se dé cuenta de la 
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importancia que tiene en la vida cotidiana como una necesidad para desarrollarse en todo 

ámbito. Del mismo modo se hace un planteamiento del objetivo general correspondiente al 

programa de cálculos y matemáticas elementales, con la finalidad de incrementar los 

conocimientos numéricos que conservan los estudiantes para que puedan apreciar y darse 

cuenta la importancia de aprender matemáticas como un requisito colectivo que les servirá 

para desempeñarse en cualquier ámbito. (Salcedo, 2011)  

  

  En efecto existen técnicas que se pueden utilizar en la resolución de problemas 

matemáticos. (Contraejemplo y  conjetura) es evidente que el estudiante al planteársele 

problemas que le generen la activación de su sistema cognitivo le será más significativo el 

aprendizaje, porque al que buscara estrategias para la resolución del problema estará 

reflexionando.  

  

Con el contraejemplo y la conjetura se puede avanzar en la estructuración de los 

razonamientos lógico-matemáticos que es  necesarios en los estudiantes para que estos 

puedan ser valorados y mejorados (…) De esta manera, sus razonamientos pueden ser 

refinados o hasta fortalecidos, lo que a la vez puede permitir la formación de un pensamiento 

crítico y analítico vital en la formación de los individuos de una sociedad. (García y Morales  

2013, pp 6-7-12)  

  

   Consecuentemente, es necesario observar cómo el uso de estos recursos permite al 

discente tener un análisis de los temas matemáticos, con lo cual se desea adquirir provecho 

de los mismos mediante el fortalecimiento de un pensamiento matemático científico en los 

estudiantes, al mismo tiempo permite estimular el razonamiento del cómo y del porqué de 

los procesos que se siguen para llegar a conclusiones poniendo en práctica sus propios 

razonamientos y esfuerzo.  

  

   En definitiva así poder disminuir los procedimientos memorísticos y algorítmicos de 

aprendizaje que generalmente es lo que realizan la mayoría de los estudiantes, entonces 

resulta que el contraejemplo y la conjetura son elemento que se puede usar en el quehacer 

educativo matemático. cabe indicar que haciendo comparación con la clase tradicional que 

todavía existen docentes que la aplican, la diferencia es notoria es decir la enseñanza 

tradicional  no beneficia para nada el pensamiento reflexivo del alumno.  

   Por consiguiente se le permitirá al estudiante cambiar los pensamientos y sus 

percepciones inadecuadas que causan una limitación para la compresión de un concepto 

matemático, lo que se convierte en un obstáculo cognitivo que imposibilita avanzar en la 
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estructuración de un pensamiento matemático. Por ejemplo a aquí se muestra un modelo 

de contraejemplo. "Cada cuadrilátero tiene por lo menos dos lados congruentes"  

  

  Pero no siempre es así: Contra ejemplo. El trapezoide asimétrico es un cuadrilátero que 

no tiene pares de lados paralelos y sus lados contiguos no son iguales. Así mismo tenemos 

un ejemplo de Conjetura Todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma 

de dos números primos (es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos 

divisores distintos: él mismo y el 1)  

12= 5+7  

8=5+3 10=5+5  

18=5+13.  

  

   Por otro parte, es necesario hablar acerca de la relación estudiante docente en la 

asignatura de matemáticas, entiéndase que al hablar de relación, inmediatamente el ser 

humano trae a su memoria la noción de un nexo de comprensión, dedicación, tolerancia, 

paciencia, respeto, apoyo, ayuda etc. Es justamente lo que se aspira en el ámbito educativo 

que la relación Educador-aprendiz fluya de una manera armónica.   

  

   Para este requerimiento es necesario que el aprendizaje en cualquier asignatura se 

genere en un ambiente adecuado, entendiendo que por lo general a los estudiantes no les 

agrada las matemáticas, porque les parece algo difícil y complicado, cabe indicar que el 

docente al percatarse de esta situación debe buscar las estrategias adecuada para que al 

discente se sienta atraído y motivado por adquirir el aprendizaje, resaltando la importancia 

y la utilidad  en su desarrollo académico, intelectual, personal, cognitivo, y emocional, para 

ello debe existir una relación cordial con la finalidad que el aprendizaje tanto en 

matemáticas como en cualquier asignatura sea adquirido de manera significativa y eficaz.   

  

  Por consiguiente se indica  que “el docente centra su interés en la personalidad del 

estudiante, así mismo, hace énfasis en el área personal y social, con un enfoque holístico 

y desde un abordaje biopsicosocial” (Parra Keila, 2011, p.53). Entonces se puede decir 

que, El docente es un elemento vinculante  entre las necesidades individuales de los 

educandos y las necesidades globales de la comunidad educativa y sociedad. En la 

actualidad, la escuela conforma el centro de la educación guiada, pero la familia es quien 

le brinda la educación espontanea al estudiante, por tal motivo el docente en su función de 
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orientador debe considerar los aspectos personales, el contexto social y atender la relación 

individuo-sociedad.   

  

  Por esta razón se le  dan mucha importancia a las concesiones del profesor acerca de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de matemática. “De esta manera  el conocimiento, 

contenido, método y materiales disponibles para enseñar, influyen en el trabajo del aula” 

(Leguizamón, Patiño y Suarez, 2015). Es decir que si el docente toma en consideración los 

procedimientos de enseñanza adecuados y utiliza los instrumentos necesarios estará 

contribuyendo para que llegue el conocimiento al estudiante.  

  

  Además, es fundamental saber cuál es el Papel que desempeña el psicólogo educativo 

ante una problemática entre docente estudiante, cabe indicar que  al suscitarse algún 

problema, la actitud que debe adoptar un psicólogo educativo es neutral, basada en el 

respeto mutuo, actuando siempre bajo las normas de  convivencias y tolerancia, 

incentivando al dialogo para solucionar cualquier inconveniente. Indicar que tanto 

estudiante como docente deben guardar el respeto y consideración, haciendo énfasis en 

que el psicólogo es la guía y esta para ayudar, comprender y generar un ambiente 

adecuado para el aprendizaje.  

  

  Se puede determinar que inicialmente, cuando el psicólogo educativo llegaba por primera 

vez  a trabajar a un establecimiento educativo, se generaba una confusión con respecto al  

rol que  desempeña, muchas veces se especula que ejerce un rol clínico, en definitiva al 

no tener conocimiento del verdadero rol del psicólogo, hace que se tenga una idea errónea 

de su rol, por lo tanto influye en la forma de inclusión dentro del establecimiento, 

obviamente tendrá que esclarecer estas dudas, progresivamente ir estableciendo límites y 

focalizando las expectativas de la comunidad educativa. Es importante destacar que la 

institución educativa debe dar todas las facilidades para que pueda realizar su trabajo. 

García, et al (2012)   

  Por último, las intervenciones que el psicólogo realiza con los alumnos, pueden ser a nivel 

individual o grupal y las ejecutara previo a la detección de problemas sean estos 

conductuales, personales a nivel de curso, o de peticiones realizadas por profesores, 

directivos, orientadores o la Unidad Técnico Pedagógica (…) Dentro de las condiciones que 

influyen que realice las actividades individuales o grupales, se encuentra la experticia que 

posee sobre ciertos temas, lo cual que lo llevan a proponer intervenciones centradas en 

aquellas problemáticas en las cuales se considera más experto y en la evaluación que éste 

http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/concla.html#adicion
http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/concla.html#adicion
http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/concla.html#adicion
http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/concla.html#adicion
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hace con respecto a las estrategia más adecuada para la solución de problemas, sean 

personales, familiares, conductuales o (...) a nivel de curso. García, et al (2012) p.  

77.  

  

A continuación se propone la siguiente planificación estratégica que consiste en el Método 

de Cuatro Pasos de Polya de  Que promueven un acercamiento al conocimiento y 

desarrollo de estrategias en la solución de problemas matemáticos:   

1. Entender el problema.   

2. Configurar un plan   

3. Ejecutar el plan   

4. Mirar hacia atrás   
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN 

BACHILLERATO ENFOCADA EN LA METODOLOGÍA  GEORGE POLYA, ESTE  

MÉTODO ESTÁ ENFOCADO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.  

¿QUÉ VA A APRENDER?  

  

DESTREZA CRITERIO DE DESEMPEÑO  

¿CÓMO VAN  A APRENDER?  

ACTIVIDADES  

METODOLÓGICAS  

   

Calcular la pendiente de una recta si se 
conocen dos puntos de dicha recta. (C, P)   

  

Determinar la monotonía de una función 
lineal a partir de la pendiente de la recta que 
representa dicha función. (C, P)  
  

Relacionar la pendiente con las calles 
inclinadas, es decir a  más pendiente son  
más inclinadas las calles  y  Viceversa.  

Mediante la metodología de los Cuatro Pasos de 

Polya.  

1. Entender el problema.   

2. Configurar un plan   

3. Ejecutar el plan   

4. Mirar hacia atrás  

  

Fase 1. Entender 

el problema: La 

recta.  

  

Fase 2. Configurar 

un plan.  

Planteamiento del 

problema:  

  

Fase 3. Ejecutar el 

plan. Desarrollo.  

Fase4. Mirar hacia 

atrás. Comprobación 

de resultados.  

Entender cuál es 

el problema o 

ejercicio que se 

debe abordar y 

que es lo que 

conoce  con 

respecto a la 

recta.  

Hay que plantear los 

ejercicios de una 

manera flexible  

alejada del 

mecanicismo.  

A cada operación 

matemática se debe 

una explicación 

contando lo que se 

hace y para qué se 

hace.  

Leer de nuevo lo 

manifestado y 

comprobar que lo que 

se pedía es lo que se ha 

realizado.  

Determinar la 

pendiente de la recta 

que pasa   

Por los puntos dados. 

a. A(–4, 3) y B(0, –5)  
m= y1 - y2 / x1 -x2 

m= 3 - 5 / -4 -0 =-2/4  

R//-2/4  
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1. - Entender el  
Problema/Tema 

2. - Configurar un  
Plan/planteamiento  

Del problema 

3. - Ejecutar el plan/Desarrollo. 

4. - Mirara hacia  
Atrás/comprobación  

de resultados. 
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Conclusiones:   

  

En la planificación estratégica se debe incluir estrategias de enseñanza de matemáticas  

adecuadas como las de George Polya.  

  

Para que el aprendizaje fluya de manera óptima e incentive al estudiante  a la adquisición 

del conocimiento de matemáticas la estrategia deben ser novedosa.  

  

Para enseñar matemáticas, se debe planificar la clase con  problemas reales y cotidianos, de esta 

manera se está contribuyendo a que el estudiante se sienta interesado.  

  

El psicólogo  está para ayudar y generar un ambiente adecuado para el aprendizaje 

manteniendo siempre una actitud neutral basada en el respeto y normas de convivencia 

entre alumno y docente.  
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