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• la aplicación de la pedagogía tradicional, no hay uso 
de material didáctico, ni uso de las TIC para favorecer 
el aprendizaje.

• con lleva a que muchas veces los estudiantes no 
logren comprender el tema, ya sea por su falta de 
interés o por las tradicionales formas de enseñarlo

• No hay muestra del mínimo entusiasmo por ir más 
allá de la explicación, por descubrir para qué les 
servirá estos conceptos matemáticos en su vida 
diaria.



Por ello el docente debe favorecer el desarrollo 
del razonamiento lógico-matemático mediante 
actividades didácticas con el fin de estimular el 

interés y la creatividad de los estudiantes y estos 
puedan crear expectativas sobre su importancia.

Evidenciando el papel fundamental que juegan los 
docentes, pues a partir de esa didáctica propia de 
su quehacer, creatividad y recursividad, se espera 

los mejores resultados en el aprendizaje de los 
estudiantes.





 En la cual se resaltaba lo realizado en el transcurso 
del año electivo. Sin embargo, para el área de 

matemáticas, no se presentó algún experimento, ni 
siquiera una investigación realizada por los 

estudiantes. Esto motivó a la investigadora a 
preguntarse.







El juego y las 
matemáticas en la 
educación primaria 

Disfrutar el aspecto 
lúdico de las 
matemáticas 

Generar nuevos 
conocimientos 
matemáticos .

Buscar soluciones a 
través del esfuerzo y el 

interés propio.  

Desarrollar el 
pensamiento lógico 

deductivo.

Motivar futuras 
investigaciones 
matemáticas. 



“Estrategias didácticas para potenciar el pensamiento variacional 
a través de situaciones problema, de los estudiantes del grado 
noveno de la institución educativa San José, del municipio de 

Betulia” 

¿Qué estrategias didácticas y metodológicas se deben utilizar 
en la enseñanza de las ecuaciones para potenciar en los 

estudiantes del grado noveno  de la institución educativa San  
José  el pensamiento variacional el cual permita  desarrollar 

habilidades para la resolución  de situaciones problemas.      

Ambiente  de 
aprendizaje  donde los 

estudiantes de 
interesen  por indagar 

buscar e investigar .

Innovación tecnológica ha sido 
determinante para reducir la 

deserción y perdida de la 
materia ya que causó gran 

motivación  en los estudiantes.  

Implementación de la 
plataforma Moodle  

para proporcionar  un 
nuevo  un nuevo 

ambiente de 
aprendizaje .  



Estrategias pedagógicas basadas en 
la motivación para mejorar la 

atención en la clase de matemáticas   

¿será que al aplicar una  
estrategia pedagógica  

basada en la motivación, 
se mejor ala atención en 

las  clases  de 
matemáticas  y por ende 

los resultados académicos  
de esta área?   

La implementación de 
herramientas 

informáticas  y juegos 
infantiles que llevaron al 
cambio de actitud  tanto 
de los estudiantes como 

del docente.

Presentan la teoría 
conceptual como    

alternativa de  solución, 
ante la falta de atención  
y el mal comportamiento 
de los estudiantes en el 

aula de clase  



Constructivismo 
social 

• Vygotsky

Entiende el 
sujeto  como un 

ser 
eminentemente 

social.

Zona de 
desarrollo 

próximo  (ZDP)

Nivel real de 
desarrollo del 

niño expresado 
en forma 

autónoma y el  
nivel de 

desarrollo gracias 
al apoyo  de otra 

persona.   

Enfatiza  en que 
el  docente debe  

tener claridad   
en el tema a 

tratar , visualizar 
los avances 

obtenidos   y 
ofrecer varias 

rutas de 
descubrimiento.



Aprendizaje 
significativo 

Ausubel 

El  aprendizaje  del alumno  
depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona  con la 
nueva información. 

Aprendizaje por  
representaciones

Aprendizaje por 
conceptos

Formación 

Asimilación.

Docente debe  identificar  los 
conocimientos que ya poseen los 
estudiantes y con esta base  logre 

despertar la disposición, motivación y 
participación de cada estudiante     

Aprendizaje por 
proposiciones



Desarrollo 
cognitivo 

Jean Piaget 

• Conjunto de  transformaciones  que se dan a lo 
largo  de la vida,  por el cual hay un aumento  
de los conocimientos y habilidades  de pensar, 
percibir y comprender.   

Teoría de los 
estadios 

• Periodo de operaciones concretas (7-11) gran 
avance  en cuanto a la objetivación del 
pensamiento,  el niño concibe los sucesivos 
estados  de una transformación  como  
modificaciones que puede compensar entre si.  

División del 
pensamiento 

• Conocimiento  físico (descubrimiento) la 
manipulación  y experimentación.

• Conocimiento lógico- matemático 
(invención)  reflexión respecto  a las 
experiencias .

• Conocimiento social: (transmisión 
social)  interacción con otros niños     



Enfoque y tipo 
de investigación 

• Enfoque cualitativo  perite abordar al individuo  y las comunidades, buscando  
una estrategia integral   que beneficie todos los actores 

Investigación 
acción  

• da la posibilidad de interacción de todos los actores que interviene en 
actividades escolares (estudiantes, padres de familia, directivos) que unidos 
al docente investigador crean una constante acción investigadora que tiene 
como propósito planificar y elaborar acciones que puedan generar grandes 
cambios sociales que mejoren la calidad de vida de la comunidad

Instrumentos de 
recolección 

• Se derivan  del tipo de investigación  ya que aportan información del 
problema a tratar   

• Entrevista 

• encuesta 



Información que refleja lo que les 
gusta trabajar a los estudiantes 

identificando sus fortalezas, lo que 
va a permitir una mayor aceptación 
de las actividades a programar ya 

que lo que se busca es que el 
estudiante, por medio del ensayo y 
el error, pueda tomar conclusiones 

participando activamente en el 
proceso de aprendizaje logrando el 
desarrollo del pensamiento lógico-

matemático.



El papel del docente se traduce en
motivar al estudiante a que progrese en
el desarrollo de sus habilidades y
conocimientos, lo cual se puede lograr
haciendo uso de diferentes ayudas
didácticas e informáticas que lleven al
estudiante a una mayor disposición que
lo motive a desarrollar inquietudes,
expectativas, que se puedan reflejar en
confianza, creatividad para el desarrollo
de distintos conocimientos y que lo
lleven a exponer diferentes posibilidades
de proyectos investigativos donde pueda
desarrollar o demostrar la utilidad de las
temáticas desarrolladas



¿Cuál es el enfoque de los programas 
curriculares en el área de matemáticas 
dentro de la institución?

• Rta: enfoque constructivista. 
Pragmática e instrumental. Es decir, 
encaminada a ser una herramienta 
que le sirva al estudiante a solucionar 
diferentes situaciones y problemas 
de la cotidianidad.

¿Qué clase de proyectos se dan en la 
institución para motivar al estudiante a la 
mejora de sus conocimientos y creatividad  y 
que contribuyan a hacer una visión más 
práctica de las matemáticas?

Rta: Se están desarrollando los proyectos 

• Plan lector 

• Olimpiadas académicas por periodo 

• Participación supérate con el saber

• Feria de la matemática

• Izada de bandera del área, donde exaltan 
los mejores en el área.



• Con el desarrollo del proyecto, cómo motivar un aprendizaje
significativo del pensamiento lógico matemático en los
estudiantes del grado quinto, presentado de manera sencilla y

creativa como respuesta a muchas de las inquietudes que se presentan en
el aula de clase, evidenciando que los estudiantes sintieron mayor
atracción por el área de las matemáticas; es decir, que se logró romper
con las temáticas tradicionales que se llevaban a cabo dentro del aula,
permitiendo que fueran los estudiantes quienes construyeran su propio
conocimiento mediante el desarrollo de experimentaciones en equipos de
trabajo y contando con la aclaración oportuna del docente a la hora de
presentarse una duda.



• Se puede concluir, según la encuesta realizada a los estudiantes, la buena 
disposición de estos durante el desarrollo de las preguntas y según los resultados 
obtenidos se prueba que si se tiene buena disposición se puede comprender cómo 
una gota de esfuerzo utilizada en las diferentes actividades, teniendo la 
comprensión por parte del estudiante, el aprendizaje se dará de manera 
significativa en la temática que se aprende.

• Otro aspecto en resaltar en esta investigación es que con el uso de material 
sencillo y práctico (dados, monedas, triángulos y papel reciclado) entre los 
estudiantes, donde se pudo realizar un proceso teniendo como base las 
operaciones matemáticas que actúan como ruta de descubrimiento de la 
curiosidad, del interés por indagar, por observar y, con ello, despertar la 
creatividad, la motivación por las matemáticas. De este modo, se puedo dar un 
aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico 
matemático en cada uno de los estudiantes.
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