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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio tiene como finalidad: Determinar la incidencia del uso 
del error como estrategia didáctica en la enseñanza de Matemáticas en el 
plantel en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 
Colegio Nacional “Primero de Abril” del cantón Latacunga, provincia de  
Cotopaxi año lectivo 2011 - 2012. Para dicho efecto se ha planteado 
como actividades: a) Identificar  las estrategias utilizadas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Décimo 
Año de Educación Básica. b) Aplicar el uso del error como estrategia 
didáctica para enseñar una unidad didáctica y evaluar el rendimiento de 
los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica, c) Planificar el uso 
metodológico del error como estrategia didáctica en el aprendizaje de 
Matemáticas de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica. El 
problema de investigación que guiará esta investigación fue: ¿De qué 
forma puede ser utilizado el error como estrategia didáctica en la 
enseñanza de la Matemática en los estudiantes de Décimo Año de 
Educación Básica del Colegio Nacional “Primero De Abril”?. En este 
mismo sentido la hipótesis planteada fue: La utilización del error como 
estrategia didáctica  mejora la enseñanza de la matemática de los 
estudiantes de Décimo Año de Educación Básica. Se trata de una 
investigación Correlacional causal o de Asociación de variables porque se 
pretende relacionar el uso de una estrategia didáctica con el rendimiento 
en Matemática. El diseño de la investigación responde a dos modalidades 
la bibliográfica documental  y la de campo. La población que será 
investigada corresponde a 150 personas entre: estudiantes y profesores 
de la institución. Como solución al problema de investigación se propone 
una planificación curricular para aplicar en el proceso educativo 
enfocando el error como estrategia didáctica y elevar el rendimiento 
académico en la asignatura de Matemática. 
 
DESCRIPTORES: ESTRATEGIA DIDÁCTICA, APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA, ERROR, PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
  

The present study aims to: Determine the incidence of the use of the error 
as a teaching strategy in the teaching of mathematics at the campus in the 
tenth year students of basic education in the national school "April 
1st"Canton  Latacunga, Cotopaxi province 2011-2012 school year. To this 
effect has been raised as activities: to) identify the strategies used in the 
process of teaching - learning of mathematics in the tenth year of basic 
education students.(( b) apply the use of the error as a teaching strategy 
to teach a didactic unit and evaluate the performance of students in the 
tenth year of basic education, c) planning the use of methodological error 
as a teaching strategy in mathematics of the tenth year of basic education 
students learning. The research problem that will guide this research was: 
of how can be used the error as a teaching strategy in the teaching of 
mathematics in the tenth year students of basic education in the national 
school "April 1st"?. In this sense the hypothesis was: the use of the error 
as a teaching strategy improves the teaching of the mathematics of the 
students tenth year of basic education. Is a Correlacional causal research 
or Association of variables because intends to relate the use of a teaching 
strategy with performance in mathematics. The research design responds 
to two methods the bibliographic documentary and field. The population 
that will be investigated corresponds to 150 people between: students and 
teachers of the institution. Solution to the problem of research proposed a 
curriculum planning to apply in the educational process focusing on the 
error as a teaching strategy and raising academic achievement in the 
subject of mathematics.  
 
DESCRIPTORS: TEACHING STRATEGY, TEACHING, LEARNING, 
ERROR, AND CURRICULUM PLANNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se centra en el error cometido por el alumno 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Por 

tratarse de una reflexión sobre el error frecuente en el escolar, 

tomando en cuenta la perspectiva docente, su contextualización pasa 

a ser abordada por un trabajo investigativo considerando la formación 

continua de los profesores, en la enseñanza de la matemática y 

evaluación de los aprendizajes escolares. 

 

Estos aspectos estructurantes del objeto investigado abordan, aunque 

subliminalmente, los problemas de la formación docente en el 

contexto de la enseñanza de la matemática elemental de los 

aprendizajes, considerados como instrumentos de lucha para la 

superación del fracaso escolar.  

 

El hecho de que el tema envuelva simultáneamente tres saberes de 

distintos órdenes, o sea. Un saber específico (matemática), un saber 

fruto de la experiencia del profesor y un saber didáctico - la evaluación 

como componente de le enseñanza-, contexto raramente trabajado en 

los programas de formación, da cuenta de su complejidad y urgencia 

de discusión en el ámbito de la Investigación educacional. 

 

Para una mejor comprensión del trabajo, este  está 

estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I: Se bosqueja El Problema de Investigación que 

comprende: el planteamiento y la formulación del problema de 

investigación, los objetivos y la justificación del estudio. 

 

En el Capítulo II, se recoge el Marco Teórico que apoya la investigación, 

así como el señalamiento de las variables de investigación. 
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En el Capítulo III, se aborda el Marco Metodológico que guiará el estudio, 

a saber, el nivel y la modalidad de investigación, la población y muestra, 

las técnicas e instrumentos de investigación. 

 

En el Capítulo IV, se habla del Análisis e Interpretación de los resultados 

expuestos en cuadros y gráficos estadísticos, así como la verificación de 

la hipótesis. 

 

En el Capítulo V, se considera las Conclusiones y Recomendaciones que 

se desprende de esta investigación. 

 

En el Capítulo VI, se habla de La Propuesta con la que se pretende 

resolver el problema de investigación. En la parte final del trabajo se 

exhibe la bibliografía en que se sustenta el contenido científico y los 

anexos de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Error como Estrategia Didáctica en la Enseñanza de la Matemática de 

los Estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional “Primero De Abril” de la Ciudad de Latacunga. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, al igual que en toda América Latina, el principal problema 

que afecta la eficiencia del sistema educativo es la repitencia escolar. 

Según TORRES, M. (2006) “la repetición representa uno de los mayores 

problemas de los sistemas escolares contemporáneos; constituyéndose la 

repitencia en la solución interna que ha encontrado el sistema escolar 

para lidiar con el problema del no aprendizaje o de la mala calidad de 

dicho aprendizaje”. 

 

La distancia entre teoría y práctica no se acorta, puesto que no se 

introduce metodologías alternativas en el aula, no se emplea nuevas 

estrategias metodológicas que provoque logros significativos en el 

aprendizaje, en tal virtud no se conduce a cambios de actitud en el 

maestro y a su vez se obstaculiza la búsqueda de nuevas estrategias 

metodológicas. 

 

De acuerdo con el MEC (2006) SINEC. “Entre las causas de la repetición 

de los alumnos para el año lectivo 2004-2005 tenemos: pedagógicas 
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39.7%, familiares 15.6%, personales 15.1%, económicas 9.9%, salud 

8.9%, geográficas 5.7% y otras 5.1%”. 

 

 A partir de lo expuesto, se nota que permanecen errores serios en el 

sistema educativo que se imparten en las aulas de las instituciones 

educativas del país. Lo que indica que el error ha sido visto como un 

resultado sancionable. Como un comportamiento o acto indeseable del 

que no es posible sacar nada positivo. De hecho la teoría conductista 

trataba de eliminarlo antes de que ocurriera por sus efectos perniciosos y 

de fijación. 

 

El actual modelo educativo no hace énfasis que enseñar “para” pensar 

significa un ambiente de aprendizaje que promueva  y recompense el 

pensamiento disciplinado, razonado y creativo. Se enseña “para” pensar 

mediante la creación deliberada en el aula de una atmósfera que estimule 

un acercamiento inteligente, razonado y crítico al aprendizaje. (Mialaret, 

G. 1986). 

 

El rol docente no ayuda a través de su conducta, puesto que las tareas 

que les invita a realizar a los estudiantes, durante el quehacer educativo 

no se caracterizan por hacer preguntas y por generar la discusión en sus 

clases. 

 

Los estudiantes deberían  trabajar  juntos con frecuencia en grupos 

pequeños para resolver problemas. Pueden discutir estrategias y 

soluciones, hacer preguntas, examinar consecuencias y alternativas y 

reflexionar sobre el proceso y cómo se relaciona con problemas 

anteriores.  

 

 

Actualmente estudiantes y docentes no aprenden de los errores. Situación 

que más que una verdad científica es un hecho, puesto que se 
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desaprovecha una vivencia que cada uno puede constatar y experimentar 

en sí mismo. 

 

El objetivo es que los estudiantes construyan un repertorio cada vez 

mayor de estrategias, para atender a los desaciertos cometidos en el 

proceso educativo, emplear otros enfoques educativos que permitan 

aprender de los errores, por lo tanto; lo que es más importante es el 

proceso de resolución del problema, no la respuesta. 

 

A pesar de que en forma permanente y constante los estudiantes del 

Colegio Nacional “Primero de Abril” cometen errores en la asignatura de 

Matemática, y desde luego en otras áreas del conocimiento científico, ya 

sea en su participación en el aula de clase, en la presentación de sus 

tareas; se resta importancia al potencial constructivo, didáctico, creativo 

del error, limitándose el maestro a su habitual carácter sancionador. 

 

 



6 
 

Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
     CAUSAS 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 1 : Diagrama Causa – Efecto 
Elaborado por:  Lic. Jaime Molina 

 
Didáctica del maestro obsoleta 

Evaluación educativa 

sancionadora 

Inapropiada cobertura 
en la capacitación 

docente 

Se resta importancia al potencial 
constructivo, didáctico, creativo 
de  estrategias didácticas. 

Nivel académico de los 

estudiantes deficiente 

Desproporción en los 
aprendizajes de los 

estudiantes. 

Inadecuadas estrategias didácticas en la enseñanza de la 
Matemática en los estudiantes de Décimo Año de Educación 
Básica. 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

El error ha sido visto tradicionalmente como un resultado sancionable. 

Como un comportamiento o acto indeseable del que no es posible sacar 

nada positivo. Si no se atiende a la naturaleza del error ni se vuelve sobre 

él, se estará acumulando fallos inútilmente, si no se analiza el tipo de 

error, ni se reflexiona sobre él, se privará de un valioso instrumento de 

aprendizaje, persistiendo en errores posteriores. 

 

Se debe hacer una reflexión sobre el error en el proceso educativo, 

tomando en cuenta la perspectiva docente, su contextualización exige ser 

construida a partir de tres niveles de discusión hoy presentes en la 

práctica educativa de la sociedad ecuatoriana; en la formación continua 

de los profesores, en la enseñanza de la matemática y en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Estos aspectos estructurales deben ser enfocados en la formación 

docente en el contexto de la enseñanza de la matemática elemental y, de 

la problemática actual de la evaluación de los aprendizajes, considerados 

como instrumentos de lucha para la superación del fracaso escolar y 

mejoramiento del rendimiento académico. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Si los profesores del área de Matemática del Colegio Nacional “Primero 

De Abril” no buscan mecanismos para aprender de los errores en los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica, dichos estudiantes no 

estarán en la capacidad de verificar los resultados, de identificar errores, 

no podrán interpretar las soluciones y preguntarse si tiene sentido una 

solución dada. No podrán verificar lo que ellos piensan, persistirá la 

dependencia de que el profesor les diga si han acertado o no. El aula de 

clase carece de un ambiente de discusiones en grupo, los estudiantes no 
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estarán en la capacidad de examinar toda una gama de enfoques y no 

aprenderán de los errores cometidos, y el maestro no podrá evaluar las 

estrategias que sean apropiadas para una situación dada.  

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

• ¿De qué forma puede ser utilizado el error como estrategia 

didáctica en la enseñanza de la Matemática en los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero 

De Abril” de la ciudad de Latacunga, en el año lectivo 2011-2012? 

 

 

1.2.5. Preguntas directrices: 

 

• ¿Qué estrategias didácticas utilizan actualmente los docentes de 

la institución en la enseñanza de Matemática? 

• ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes y los docentes 

sobre el uso del error como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de Matemáticas en la unidad académica? 

• ¿Cómo incidirá la utilización del error como estrategia didáctica 

en el rendimiento en Matemática de los estudiantes de la unidad 

académica? 

 

1.2.6. Delimitación de la investigación 

 

La presente Investigación está dirigida a los estudiantes de Décimo Año 

de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero de Abril” de la ciudad 

de Latacunga.  

   

• Delimitación de la Unidad de Observación: estudiantes de décimo 

año de Educación Básica.  

• Delimitación Temporal: período 2011-2012 



9 
 

• Delimitación Espacial: Colegio Nacional “Primero de Abril” del 

cantón Latacunga. 

• Delimitación de contenido: Campo: Educación matemática; Área: 

Didáctica de la Matemática, Aspecto: Metodología. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios  

acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. 

 

Por esta razón, la importancia de esta investigación refiere a que tanto el 

aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 

en el desarrollo de las destrezas necesarias para que el estudiantado sea 

capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y creativo. 

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

caracterizado por el uso de operaciones matemáticas. La mayoría de las 

actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, 

como por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, 

entender los gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento o decidir sobre las mejores opciones de 

inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras 

de arte.  

 

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, son en el pensamiento 

matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las 
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personas que entienden y que pueden hacer Matemática, tienen mayores 

oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro.  

 

El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, 

facilita el acceso a una gran variedad de carreras profesionales y a varias 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas.  

 

No todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación básica y de 

bachillerato, desarrollan 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. 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde de los profesionales, 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 el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  

 

Estos argumentos expuestos, justifican la necesidad de utilizar el error 

como estrategia de cambio, por su enorme trascendencia práctica en la 

enseñanza, y más concretamente en la evaluación. 

 

Este trabajo de investigación señala que el error puede ser utilizado en el 

ámbito instrumental, no cómo técnica precisa, sino como procedimiento o 
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un conjunto de procedimientos que ayuden a organizar secuencialmente 

las acciones en orden de alcanzar determinadas metas educativas. 

 

Muestra que el error ha de ser utilizado como una estrategia innovadora 

para aproximar la teoría y la práctica, para pasar de un enfoque de 

resultados a uno de procesos, de una pedagogía del éxito a una didáctica 

del error, de enseñanza de contenidos a aprendizaje de procesos. 

 

Por consiguiente este estudio se justifica porque permitirá tomar 

conciencia de las limitaciones de la enseñanza tradicional, lo que le 

permitirá al profesor planificar la tarea docente atendiendo a: 

• Los procesos mentales propios de las disciplinas de estudio 

académicas. 

• Los planteamientos de las nuevas tendencias pedagógicas. 

• La integración de las metodologías  participativas con el desarrollo 

del pensamiento, de la afectividad y de la sociabilidad.  

 

Este trabajo investigativo es factible de realizar ya que contamos con el 

apoyo de los estudiantes, padres de familia y maestros de esta 

institución en la que se realizará el presente trabajo. Se cuenta con el 

material manual suficiente, recursos económicos necesarios así como la 

aceptación de los miembros de la institución y sobre todo con toda la 

predisposición del investigador. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.2. General 

 

• Determinar la incidencia del uso del error como estrategia didáctica en 

la enseñanza de Matemáticas en el plantel en los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero de 

Abril”. 
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1.4.3. Específicos 

 

• Identificar  las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica. 

• Aplicar el uso del error como estrategia didáctica para enseñar una 

unidad didáctica y evaluar el rendimiento de los estudiantes de Décimo 

Año de Educación Básica. 

• Planificar el uso metodológico del error como estrategia didáctica en el 

aprendizaje de Matemáticas de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Revisados los archivos bibliográficos de la biblioteca de la Universidad, 

documentos impresos, así como electrónicos se verifica que no existe 

otro trabajo similar, por lo que el presente documento de investigación 

es original. En el mismo se considera la importancia del error como 

estrategia didáctica en la enseñanza de la Matemática.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Partiendo que el conocimiento y la educación son los que transforman la 

realidad histórica, social, y siendo protagonista de este cambio el hombre; 

el mismo que propone y elabora su conocimiento y futuro, es prudente 

sintetizar brevemente el desarrollo filosófico de la formación profesional, 

sobré la base de las siguientes concepciones: 

 

Concibe al conocimiento como un proceso dialéctico, entre sujeto y 

objeto. Relacionando esta concepción se manifiesta que se ha partido del 

análisis  y síntesis de los nudos críticos de la investigación institucional, 

problemática que se solucionará aprovechando el conocimiento científico 

y técnico de los líderes educativos, que no solo se han comprometido sino 

que se han involucrado a fomentar el cambio de la realidad educativa de 

las instituciones, tomando en cuenta todas las dimensiones del contexto 

económico, social, político y cultural, para lograr cambios fundamentales 

en la calidad de educación de los estudiantes. 
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Se entiende concepción como realidades dependientes de sus contextos 

particulares y están en permanente cambio y transformación, en síntesis, 

es la realidad independiente de la conciencia. Asimilando lo particular 

serán sometidas las evidencias a los cambios, la ejecución del modelo de 

gestión que beneficiará a la mejora de la calidad de la educación. 

 

Filosóficamente se puede entender que es la que concibe al hombre 

como un ser inacabado, cuya naturaleza es perfecta y libre, capaz de 

elaborar su propio proyecto personal de vida, a través del desarrollo 

integral de sus potencialidades, en la búsqueda de ser persona. Esta 

concibe la práctica educativa de determinados valores, para orientar el 

proceso, para diseñar opciones de acción y establecer criterios de 

selección y evaluación de las mismas, en si es la práctica de valores 

conducida por la voluntad social. (HERNÁNDEZ, G. 1998). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

Para llegar al fundamento o principio ontológico se debe tener en cuenta 

varios aspectos, uno de ellos es que la misión de las instituciones 

educativas consiste en llevar la enseñanza a cada miembro de la 

comunidad, con el fin de que entienda el mundo inmerso dentro de la 

complejidad del ambiente, del conocimiento científico y los fenómenos 

climatológicos que emergen de ese sistema compuesto de factores 

bióticos y abióticos; su cometido  es que el ser humano vea la 

naturaleza no como un conjunto de bienes y valores, sino que descubra 

el potencial y las posibilidades intrínsecos a su ubicación, al 

aprovechamiento y la sustentabilidad.  

 

Los estudiantes deben alcanzar una formación de personas conscientes  

y preocupadas por el medio ambiente y sus problemas. Personas con 

conocimientos, competencias, valores, motivaciones, y vocación de 

compromiso para ejercer sus responsabilidades individuales y colectivas 
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en la resolución de los problemas actuales y en la labor de evitar que 

aparezcan otros nuevos para todos los que hoy habitan el planeta y para 

las  generaciones venideras. Como se puede palpar ambos términos 

permiten construir un conocimiento rápido y sustancial sobre la temática 

de la matemática desde el punto de vista educativo, y así poder 

entender como a través del tiempo ha ido evolucionando la forma de 

enseñar a aprender la importancia del conocimiento de Matemática en la 

comprensión del mundo y su repercusión en las futuras generaciones. 

(HERNÁNDEZ, G. 1998). 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Es necesario tener presente que el ser humano se encuentra dentro de un 

horizonte temporal, lo que quiere decir que el hombre está limitado a vivir 

en el período histórico en que le  ha tocado nacer y que por otra parte, no 

se piensa que el hoy es también el mañana de ayer. Se vive al día sin 

valorar suficientemente el peso del pasado sobre el presente, o el peso 

que debe tener el futuro sobre el presente, comprometiendo a veces el 

futuro al pensar en el presente y responder a demandas urgentes y 

reclamos del momento, sin darse cuenta que el futuro se construye desde 

el presente. 

 

La Escuela debe ser transformada en una verdadera escuela de 

pensamiento que en vez de promover acciones remediales a los 

desastres causados por el sistema económico vigente, genere líneas de 

pensamiento que promuevan cambios profundos y no solo marginales.  

 

Una escuela donde se practique un proceso educativo caracterizado por 

innovaciones didácticas, estrategias activas para la enseñanza de las 

ciencias, fundamentada en el análisis de la historia de los procesos 

sociopolíticos y económicos que han generado el deterioro del medio 

ambiente y de los recursos naturales. Una Educación que ayude a la 
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reconstrucción del modo de pensar en la población infantojuvenil 

comprometida con el cambio en la sociedad humana. (HERNÁNDEZ, G. 

1998). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural armoniza las normas sobre 

educación con los principios constantes en la Constitución Política del 

Estado y recoge experiencias del Ministerio y de distintos sectores del 

área educativa. Esta Ley es específica y consagrada únicamente a la 

educación para su desenvolvimiento. Contempla tanto los principios y 

fines de la educación como las regulaciones para la organización del 

Sistema Educativo. El marco teórico no considera el análisis absoluto de 

todos los articulados de esta base legal sino, y fundamentalmente, 

aquellos referidos a la planificación, instrumentación y aplicación de una 

Reforma Curricular. 

 

Se citan por lo tanto los siguientes: De la Ley de Educación, Título 1, Arts. 

2 y 3  de los principios y fines: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 



17 
 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 
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entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

El Título II de los derechos y obligaciones capítul o primero: del 

derecho a la educación; el Art. 4.- Derecho a la educación.- La 

educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 

 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 
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Capítulo cuarto De los derechos y obligaciones de L as y los 

docentes, el Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las 

siguientes obligaciones:  

 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones; 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Del Reglamento General a la ley de Educación, la Sección III: De los 

Consejos Ejecutivos el Art. 53.- De los deberes y atribuciones. Son 

deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

 

6. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de 

desarrollo institucional;  

 

La Sección IV: De las Juntas de docentes de grado o  de curso, el 

art. 54.- Junta de docentes de Grado o de Curso: Es el organismo de 

la institución educativa encargado de analizar, en horas de labor 

educativa fuera de clase, el rendimiento académico de los estudiantes, 

de conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el presente 

reglamento. Esta junta debe proporcionar acciones educativas que 

pueden aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y 

docentes para mejorar su desempeño. 
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2.6. FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

La utilización de estrategias didácticas dentro del ámbito educativo debe 

apuntar al desarrollo armónico e integral de los estudiantes, es decir, 

tender al logro de una preparación científica indispensable para 

comprender la naturaleza, la realidad y a un humanismo basado en la 

adquisición de valores. No es posible tener en cuenta sólo uno de estos 

aspectos. 

 

Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis de valores, crisis 

moral cuya responsabilidad se adjudica a muchas veces a la escuela, 

problemas actuales como los de la salud, la no satisfacción de 

necesidades básicas para un número cada vez mayor de personas y el 

deterioro de la educación, parecen estar relacionados directamente con la 

educación, la institución escolar debe responsabilizarse de estos 

fracasos, es el discurso más generalizado. 

 

 El reto de lograr la calidad de la educación sustentada en valores 

consiste en generar espacios dentro de la institución educativa para que 

se analicen críticamente los dilemas morales de esta sociedad, a fin de 

que se elaboren pensamientos autónomos, solidarios, participativos y 

respetuosos de protección y conservación del medio ambiente. 

 

La crisis educativa expone situaciones en las que los valores 

universalmente reconocidos se ven infringidos en forma constante. La 

pobreza, por poner un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad 

como la libertad y compromete seriamente la calidad de vida de los 

hombres. (HERNÁNDEZ, G. 1998). 

 

Desde el punto de vista axiológico, y al ser la misma una ciencia parte de 

la filosofía que estudia los valores, el trabajo que se está llevando a efecto 

estará inspirado en la honestidad, en la veracidad y en la equidad, de tal 
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forma que sea posible ofertar una investigación científica caracterizada 

por su nitidez.  

 

Los valores que se van a despertar en los estudiantes son: Solidaridad, 

respeto, amor, responsabilidad, generosidad.  
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 SUBORDINACIÓN                       SUPRAORDINACIÓ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          EL ERROR COMO                                      ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
           ESTRATEGIA DIDÁCTICA   

           V. I.            V. D. 

Gráfico Nº 2. Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: Lic. Jaime Molina 
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Gráfico Nº 3. Desarrollo de la Variable Independiente 
Elaborado por: Jaime Molina 
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Gráfico Nº 4. Desarrollo de la Variable Dependiente 
Elaborado por: Jaime Molina 
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2.4.1. EL ERROR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

2.4.1.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

Las estrategias didácticas según Cammaroto (1999) suponen un proceso 

enseñanza--‐aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, 

porque la instrucción se lleva a cabo con el uso de los medios 

instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que el alumno 

alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de conductas 

iniciales. 

 

De igual forma, Díaz y otros (2002) definen las estrategias instruccionales 

Como un conjunto de procedimientos que un alumno adquiere y emplea 

de forma intencional con el objetivo de aprender significativamente a 

solucionar problemas atendiendo a las demandas académicas. 

 

De acuerdo con Romero, G. (2009) “Por estrategias de aprendizaje 

debemos entender el conjunto de actividades mentales empleadas por el 

individuo, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimiento. Las estrategias de aprendizaje también 

pueden considerarse como un conjunto de procesos o pasos que pueden 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información, 

distinguiendo entre estrategias primarias, que operarán sobre el material 

de texto (comprensión y memoria), y de apoyo (que se usan para 

mantener un estado mental adecuado para el aprendizaje)”. 

 

Este tipo de estrategias en el ejercicio de la docencia, actualmente debe 

enfocarse en el rompimiento de la enseñanza tradicional, dando lugar al 

proceso enseñanza--‐aprendizaje que logre la conformación de un alumno 

autónomo, critico, capaz de transformar su realidad, es decir la gestación 

a través de la educación de un ser dinámico. 
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El propósito de toda estrategia es vencer dificultades con una 

optimización de tiempo y recursos. La Estrategia Didáctica permite definir 

qué hacer para transformar la acción existente e implica un proceso de 

planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas, 

metas, objetivos básicos a desarrollar en determinado plazo con recursos 

mínimos y los métodos que aseguren el cumplimiento de dichas metas.  

 

Diversos autores coinciden al señalar que las estrategias son 

instrumentos de la actividad cognoscitiva que permiten al sujeto 

determinada forma de actuar sobre el mundo, de transformar los objetos y 

situaciones.  

 

Actualmente la estrategia ha encontrado una amplia utilización en el 

campo educativo pues está vinculada a la solución de diferentes aspectos 

del proceso docente–educativo. En este ámbito la estrategia se refiere a 

la transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado 

deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se 

evidencia un problema y la proyección y ejecución de acciones flexibles y 

renovadoras que permitan alcanzar de forma paulatina los objetivos 

propuestos. Por tanto, el plan general de la estrategia debe reflejar un 

proceso de organización coherente unificado e integrado, direccional, 

transformador y sistémico. La estrategia no es algo rígido, es susceptible 

de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir de los 

propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. 

Es imprescindible la valoración de los resultados y del proceso para tomar 

decisiones (seguir, corregir, retroceder). 

 

Definición de error  

 

El error ha sido visto tradicionalmente como un resultado sancionable, 

como un comportamiento o acto indeseable e incluso prohibido. Es por 

ello que la teoría conductista trataba de eliminarlo antes de que ocurriera 
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por sus efectos perniciosos y de fijación. No negamos que una palabra 

que hemos vista mal escrita pueda fijarse de ese modo. Pero la 

consideración constructiva y didáctica del error, sino en la reflexión 

sobre el mismo y en el proceso de reconstrucción que provoca. Será, 

pues, la reflexión sobre los actos fallidos o desaciertos lo que provoca 

un aprendizaje mucho más profundo y sólido que el derivado del 

estudio. 

 

En esta concepción, el error siempre desmerecerá porque refleja los 

fallos o aprendizajes no alcanzados. S. de la Torre (1993, p.113) se 

refiere en su tercera presunción errónea al hecho de instrumentar la 

evaluación a partir de los errores. "La evaluación se basa en el error 

como criterio diferenciador de aprendizajes alcanzados. Dicho más 

llanamente, el profesor evalúa, por lo general, contabilizando los fallos 

cometidos, de tal modo que la calificación es inversamente proporcional 

al número de errores tenidos en cuenta". En ocasiones anuncian a sus 

alumnos que determinadas faltas (de ortografía por ejemplo) influirán 

negativamente en la calificación final. 

 

En tales casos se está actuando bajo la presunción o pensamiento 

implícito del carácter punitivo del error. De ahí que la transcendencia de 

reflexionar sobre los errores en la enseñanza-aprendizaje está en el 

cambio de paradigma que ello comporta. De priorizar los resultados 

pasamos a priorizar el contexto y el proceso. El profesor, sin perder de 

vista lo que se debe exigir, parte de las condiciones en las que se 

encuentra y valora el proceso de mejora. De una evaluación basada en 

la norma se pasa a una evaluación criterial en la que se valora el avance 

o mejora alcanzada sobre la base de la situación inicial y el contexto. En 

este caso más que la cantidad de errores interesa el tipo de errores, ya 

que ellos reflejan deficiencias específicas en determinados aprendizajes; 

más que a la exactitud se mira al progreso alcanzado; más que al 

promedio de la clase, a las diferencias de los sujetos. 
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La evaluación, en su función controladora, exige rigor en la 

comprobación de objetivos alcanzados; pero al tiempo, en su función 

formativa, da a los resultados un carácter orientador. De ahí la 

afirmación: evaluar no es juzgar sino ayudar. La información obtenida no 

se transforma en juicio sancionador, sino en información orientadora. El 

profesor no juzga, sino que informa y reorienta si es preciso su 

estrategia docente. Los errores se utilizan como indicadores de lagunas 

y fallos sistemáticos. Ha sido M. A. Zabalza (1990), entre otros, quien se 

ha referido a la evaluación en su función formativa e instrumento de 

cambio. "La evaluación ha de proporcionar información descriptiva que 

ilumine los puntos de dificultad así como las posibles vías de cambio" 

(p.301). 

 

En toda evaluación existen pautas subyacentes que, en la medida que 

son compartidas, acerca a los evaluadores. De este modo se explica el 

alto grado de fiabilidad en los correctores de una redacción, por ejemplo, 

o en la evaluación de tareas creativas. Sólo cuando se hacen 

conscientes determinadas pautas o criterios conseguimos acotar el 

carácter interpretativo. 

 

S. de la Torre (1993, 245) afirma que: "Si alguna idea emerge con fuerza 

de la revisión teórica y del análisis empírico de los errores es la 

consideración de la evaluación como proceso interpretativo en el que 

influyen tanto los resultados como la interpretación que de ellos hace el 

evaluador. Incluso en las pruebas de matemáticas, aparentemente más 

objetivas y en las que esperamos mayor coincidencia en la calificación, 

concurren criterios personales y discriminativos que llevan a otorgar 

diferente peso a un mismo error o fallo". 

 

El reconocimiento de esta faceta obliga a realizar una reflexión profunda 

sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes, para hacerla más 

flexible, diversificada en las pruebas y los tiempos, criterial, comprensiva 
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y contrastada con la percepción del alumno. En evaluación sólo son 

evidentes los extremos: lo que está muy bien y lo que está muy mal. 

 

Estrategias didácticas activas 

 

Definición: 

De acuerdo con el Consocio Educativo de Oriente (2010) “El grupo 

operativo es un conjunto de personas con un objetivo común que intentan 

lograr operar como equipo. En el campo de la enseñanza el grupo se 

prepara para aprender y esto sólo se logra en tanto se aprende a hacer 

algo o a resolver una problemática, es decir, mientras se opera. Su 

finalidad es práctica, concreta, da respuestas a situaciones problemáticas, 

y sus resultados deben ser evaluados. Sus actividades están centradas 

en la movilización de estructuras individuales, en las dificultades de 

aprendizaje y en la comunicación, y son debidas a la ansiedad e 

inseguridad que despierta todo cambio en los individuos”. 

 

A través de su actividad, los seres humanos entran en determinadas 

relaciones entre sí y con las cosas, más allá de la mera vinculación 

técnica con la tarea a realizar. Este complejo de elementos subjetivos y 

de relación constituye el más específico factor humano de la misma. 

 

Análisis del error como estrategia didáctica  

 

Análisis diferencial de errores y desarrollo evolut ivo: En los primeros 

capítulos se ha tratado de fundamentar la naturaleza interdisciplinario, 

epistemológica y psicopedagógica del error. Destacar asimismo el 

carácter constructivo del error en el proceso didáctico. Sería tan 

perniciosa para la educación como la del terrorismo en política. No sería 

bueno fomentar el error sistemáticamente como tampoco lo sería el 

mantener la fiebre o abusar de las vacunas. Los errores en el aprendizaje 

debieran ser como las vacunas en manos del profesor. La inoculación del 
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error ha de hacerse con planificación y mesura. Por eso, junto al carácter 

constructivo es preciso destacar la corrección del mismo. Si con la vacuna 

se persigue la salud, con el error la mejora del aprendizaje.  

 

Los errores han de servir para evaluar el crecimiento cognitivo del alumno 

y facilitar su desarrollo, pero en modo alguno han de provocarse sin 

control. "Una manera de hacer resaltar el error, que el maestro sospecha 

como causa de que el rendimiento del niño no sea el esperado, consiste 

en organizar el material de modo que exista una mayor probabilidad de 

que el error ocurra, permitiéndole al niño dar, por sí solo, con el motivo de 

su dificultad. El otro enfoque consiste en reducir la posibilidad de error, 

ayudando a que el niño venza su dificultad. Si con estas modificaciones 

de presentación, se logra aumentar o disminuir los errores, podrá 

suponerse que el punto débil ha sido señalado con corrección, y que 

ahora, el maestro puede enfrentarse directamente a él" (Clinchy y 

Rosenthal, 1981). 

 

La corrección didáctica del error debiera guiarse por una doble 

consideración: su carácter diferencial y procesual. Diferencial, por cuanto 

a la tipología de los errores arriba descrita ha de añadirse la edad de los 

sujetos y las áreas curriculares de las que se trate. Salta a la vista que no 

puede ser tratado de igual forma un error de percepción o ejecución en 

preescolar, bachillerato y universidad. Un error a nivel universitario o 

profesional, implica mayores consecuencias y exige un tratamiento más 

riguroso. Otro tanto cabe decir de los errores según la materia en la que 

tienen lugar. Esto lleva a plantear el análisis de los errores en el currículo, 

añadiendo al contenido su relación con el método, el profesor y la 

evaluación. El carácter procesual del tratamiento permite tomar en 

consideración sus tres fases: localización, identificación y corrección. Para 

cada una de estas fases existen técnicas diferentes. 

 

Saber cómo piensa el alumno debiera ser una preocupación del profesor.  
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El desarrollo de la conciencia personal y social así como la reflexión, son 

capacidades estrictamente humanas que se alcanzan a través de la 

acción educativa planificada. Debieran estar presentes en cualquier 

proceso educativo, porque la función primordial de la educación no es otra 

que la de enseñar a razonar, a reflexionar, a comunicarse y participar de 

los valores de la cultura. Esto es, desarrollar al máximo las 

potencialidades cognitivas, afectivas propias de todo el ser humano. 

 

Parece fuera de toda duda, que los estados de desarrollo afectan a la 

frecuencia con que los niños cometen errores. En cada etapa o estadio de 

su desarrollo existen distintas expectativas sobre sus aprendizajes y 

conductas. El propio sujeto va tomando conciencia de lo que puede o no 

hacer. Al inicio de los intereses glósicos, las expectativas se limitan a que 

comprendan el código lingüístico. Luego se pide que se expresen con él.  

 

Aquí se inician los primeros errores que, lejos de molestar, hacen gracia.  

 

Se adopta una actitud tolerante con los primeros errores y hasta se los 

provoca al imitar su habla vacilante y defectuosa. Una vez que se va 

afianzando en el dominio de la expresión oral, se inicia la fase de 

corrección. Por ejemplo a los cinco años ya no se ríen de las expresiones 

o palabras mal dichas, sino que se pide de el una correcta pronunciación. 

(Clinchy y Rosenthal, 1981). 

 

Las nuevas exigencias del aprendizaje escolar irán sustituyendo el mundo 

subjetivo y fantasioso de la primera infancia por el de las reglas y pautas 

impuestas por los otros, ya provengan del profesor o de los compañeros.  

 

A los errores del lenguaje oral se sumaran, sin embargo, los errores 

provenientes de otros nuevos aprendizajes al manejar instrumentos, 

aprender a leer, escribir y contar. Se va restringiendo progresivamente la 

tolerancia ante el error. No obstante, en esta primera fase de aprendizajes 
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instrumentales existe una amplia tolerancia, aunque sin llegar a utilizarse 

el error como instrumento diagnóstico. La imposición cada vez mayor del 

predominio de los contenidos sobre las habilidades, actitudes y conductas 

relacionales, conducirá a la exigencia de la corrección y la sanción del 

error tanto en las tareas de aprendizaje como en las evaluaciones.  

 

Incluidos en el contexto escolar, el análisis de los errores puede 

convertirse en un indicador de la etapa de desarrollo mental de los 

escolares, entre 5 y 15 años. La evolución del pensamiento puede 

seguirse a través del tipo de errores que el sujeto comete con más 

frecuencia. Para ello bastaría con elaborar una escala de actividades de 

contenido figurativo, simbólico y semántica en la que se graduaran los 

tipos de error de entrada, organización y ejecución. De este modo, se 

podría intervenir didácticamente con ejercicios de refuerzo en aquellos 

casos de retraso en la utilización de operaciones aun no alcanzadas. La 

utilización de procesos con uno, dos, cinco o más pasos proporcionaría 

pistas de interés para establecer el nivel de retención en la ejecución:  

 

Proponer sumas de una, de dos o varias atrás sería el primer paso, que 

se complicaría al complementarlo con operaciones de resta y 

multiplicación, en un problema. En el campo semántica podría evaluarse a 

través de la interpretación de frases familiares primero y refranes 

después, susceptibles de significaciones sencillas y profundas. (Clinchy y 

Rosenthal, 1981). 

 

"Podemos dar por sentado, que los errores de ejecución se cometen en 

función de la experiencia e indirectamente de acuerdo con la edad."  

 

Mientras que el párvulo sólo es capaz de recordar acciones inmediatas o 

pequeños pasos y el escolar cadenas cortas de pasos lógicos, el 

adolescente es capaz de manejar secuencias complejas. Pero las 
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diferencias las encontramos también a nivel de organización de la 

información y la percepción de metas. (Clinchy y Rosenthal, 1981). 

 

Una estrategia alternativa, que se ha preferido para estudiar la actitud 

cognitiva ante el error, es proponer una actividad o conjunto de ejercicios 

para ser corregidos por profesores y alumnos de diferentes niveles. Ello 

permite verificar la hipótesis de tratamiento diferencial del error en base al 

estilo cognitivo (analítico o globalizador) de la persona que afronta la 

corrección y valoración; de la formación humanística o de ciencias que 

posea, de sus conocimientos sobre el tema. Digamos que la calificación 

académica se realiza en base al número de errores cometidos por los 

alumnos, más que atendiendo a omisiones o aciertos logrados. 

 

Análisis de errores y currículo: Si la edad o desarrollo del sujeto 

introduce diferencias en la cantidad y tipo de errores, el currículo es otra 

fuente diferencial en su análisis y tratamiento. Los errores varían con las 

materias o contenidos del currículo, pero también afectan el método y a la 

evaluación. Entre las didácticas especiales que más atención han 

prestado al análisis de los errores están el estudio de las lenguas y la 

Matemática. Mientras que las primeras focalizan su atención en los 

errores de ejecución, la Matemática atiende a los errores de 

razonamiento, de comprensión y organización biológica de la información. 

(Clinchy y Rosenthal, 1981). 

 

El análisis de los errores en la enseñanza de la Matemática se centra en 

los fallos de comprensión y en el proceso lógico seguido, al realizar el 

estudiante, una tarea o problema matemático de forma errónea. Como 

consecuencia del análisis, el profesor modifica sus estrategias docentes y 

utiliza una metodología más adaptada a las características de los sujetos.  

 

Mientras que en un examen el profesor se centra en el número de errores, 

sin cuidarse de su naturaleza, en el análisis de errores se presta mayor 
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atención al tipo y forma de los errores cometidos. Los errores de 

ejecución, aunque existen, carecen de relevancia. Las dificultades le 

vienen al alumno, no tanto de aplicar una fórmula o desarrollar un 

procedimiento, cuanto de plantear correctamente un problema. Una vez 

planteado, no resulta difícil resolverlo. No basta con saber la mecánica 

operativa, sino que es preciso elegir previamente el proceso adecuado. 

(Clinchy y Rosenthal, 1981). 

 

Un compromiso con el análisis de contenido significa un compromiso con 

los métodos de enseñanza. La localización e identificación de los errores, 

no sólo informan al profesor sobre los procesos de aprendizaje, sino que 

directamente le indican la adecuación o inadecuación del método 

utilizado. Así como los errores de ejecución y organización tienen que ver 

principalmente con las aptitudes personales, los errores de entrada están 

muy condicionados por la actuación del profesor y el método empleado.  

 

Un método de enseñanza puede atender solo al nivel de éxito o tomar en 

consideración el fracaso, no ya en los resultados finales, sino incluso en la 

realización de tareas de aprendizaje. Cuando se encuentra una y otra vez 

con los mismos errores se puede achacar al alumno o ver en qué medida 

dependen de los materiales, tiempo y estrategias docentes utilizadas. Los 

materiales apropiados para una edad, puede que no lo sean para otra. 

 

Pocos niños, van a la escuela porque les gusta lo que en ella se hace; ni 

siquiera van para aprender aquello que necesitaran de mayores. Al 

menos no tienen conciencia de ello. A algunos, tal vez no les importa 

demasiado lo que el profesor explica. Pero han de estar allí porque los 

padres y la sociedad así lo tienen establecido. Tienen ante sí un reto. Han 

de salir adelante en los estudios consiguiendo respuestas correctas, no 

importa cómo, a las preguntas de los profesores. (Clinchy y Rosenthal, 

1981). 
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Aprenden estrategias para superar con éxito los controles, porque saben 

muy bien que el error es sancionado. "El niño ve la escuela como un lugar 

donde se suceden un sin fin de pruebas y no como el lugar al que va para 

aprender. Si la actividad principal de la clase consistiera en reflexionar 

sobre el porqué y el cómo de las preguntas y respuestas, pronto se 

interesarían en tal procedimiento. Pero la realidad es que la escuela está 

más inclinada a transmitir contenidos culturales que a hacer pensar a 

través de tales contenidos. Se convierte los contenidos en finalidad en 

lugar de utilizarlos como medida. Una mayor conciencia de los procesos 

mentales y la libertad de explorar formas y métodos diferentes para llegar 

a los resultados buscados, producirá, sin duda, individuos más reflexivos 

y creadores." (Clinchy y Rosenthal, 1981). 

 

El análisis de los errores también puede utilizarse como método de 

evaluación del currículo, o de una prueba particular de control. Un 

enfoque consistirá en el análisis de ítems, en el caso de tratarse de 

escalas o respuestas de opción múltiple. Este análisis se aplicaría en tres 

momentos. El primero corresponde a la fase de ensayo en pequeña 

escala; el segundo a la fase de ensayo en gran escala y el tercer 

momento equivale a la fase de control. Una vez que se identifican los 

fallos y el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos, se plantea por 

que se han producido. En las fases de ensayo en gran escala y control, la 

única posibilidad es analizar los materiales curriculares, con la esperanza 

de descubrir la causa del error al  disponer de nuevas informaciones. 

(Postlethwaite, 1989). 

 

Otra modalidad de análisis es aquella que vincula los errores a la forma 

en que los profesores explican reglas y principios. La explicación de las 

unidades positivas y negativas mediante una recta numérica en la que se 

separen los números positivos de los negativos por el punto cero. Se 

transmite la imagen de que sumar siempre es añadir algo más a lo que se 

tiene.  
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A. Giordan (1985, p. 12) se refiere al carácter diagnóstico del error en los 

siguientes términos: “De este modo, formulamos la hipótesis didáctica de 

que las "tonterías" de los alumnos, simples faltas o errores para evitar, 

pueden convertirse en un instrumento didáctico que permita el 

diagnostico, y a partir de ahí sugerir un tratamiento pedagógico mejor 

adaptado”. 

 

Otra forma de utilizar el análisis es establecer objetivos de aprendizaje 

esperados. Con este procedimiento se obtiene una rápida visión de los 

puntos de más bajo rendimiento. 

 

2.4.1.2. METODOLOGÍA 

 

Estrategias didácticas Activas 

 

La investigación sobre las estructuras y procesos cognitivos realizada 

entre las décadas de los sesenta y hasta los ochenta, ayudó de manera 

significativa a forjar el marco conceptual del enfoque cognitivo 

contemporáneo. Este, sustentado en las teorías de la información, la 

psicolingüística, la simulación por computadora, y la inteligencia artificial, 

condujo a nuevas conceptualizaciones acerca de la representación y 

naturaleza del conocimiento y de fenómenos como la memoria, la 

solución de problemas, el significado y la comprensión y producción del 

lenguaje (Aguilar, 1982; Hernández, 1991).  

 

Una línea de investigación impulsada con gran vigor por la corriente 

cognitiva ha sido la referida al aprendizaje del discurso escrito, que a su 

vez ha desembocado en el diseño de procedimientos tendientes a 

modificar el aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales, así 

como a mejorar su comprensión y recuerdo.  

 

Pueden  identificarse  aquí  dos  líneas  principales  de  trabajo iniciadas  
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desde la década de los setenta: la aproximación impuesta que consiste en 

realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del material 

de aprendizaje; y la aproximación inducida que se aboca a entrenar a los 

aprendices en el manejo directo y por si mismos de procedimientos que 

les permitan aprender con éxito de manera autónoma (Levin, 1971; 

Shuell, 1988.  

 

En el caso de la aproximación impuesta, las "ayudas" que se 

proporcionan al aprendiz pretender facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de la información nueva y son planeadas 

por el docente, el planificador, el diseñador de materiales o el 

programador de software educativo, por lo que constituyen estrategias de 

enseñanza.  

 

De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, 

Farmer y Wolff, 1991).  

 

Por su parte, la aproximación inducida, comprende una serie de "ayudas" 

internalizadas en el lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y 

constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea 

para aprender, recordar y usar la información.  

 

Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a 

partir de los contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el 

énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de 

los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un 

diseñador o de un docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae 

en el aprendiz.  
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La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos 

como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de 

enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, 

organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y 

esquemas de estructuración de textos, entre otros (Díaz Barriga y Lule, 

1978).  

 

A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado 

en el campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño 

de modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de 

estrategias efectivas para el mejoramiento en áreas v dominios 

determinados (comprensión de textos académicos, composición de 

textos, solución de problemas, etcétera). Así, se ha trabajado con 

estrategias como la visualización, la elaboración verbal y conceptual, la 

elaboración de resúmenes autogenerados, la detección de conceptos 

clave e ideas tópico y de manera reciente con estrategias metacognitivas 

y autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su 

proceso de aprendizaje. (Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

Nótese que en ambos casos se utiliza el término estrategia, por 

considerar que el profesor o el alumno, según el caso, deberán 

emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos (nunca como 

algoritmos rígidos) a distintas circunstancias de enseñanza.  

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido curricular específico, ya sea en un 

texto o en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido podemos hacer 

una primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos 

en su momento de uso y presentación. (Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

Las estrategias  preinstruccionales  por lo general  preparan y  alertan  al  
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estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse 

en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo.  

 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 

analogías, entre otras. (Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales.  

 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos. Son aquellas 

estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o 

incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos incluir 

también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las 

intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo 

o situación educativa. (Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 
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El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les 

ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar 

sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.  

 

Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de 

tipo preinstruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la 

clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora 

de información previa (Cooper, 1990), la enunciación de objetivos, 

etcétera.  

 

Estrategias para orientar la atención  de los alumnos. Tales estrategias 

son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar 

y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o 

texto. Los procesos de atención selectiva son actividades funda-mentales 

para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, 

deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para 

indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar 

sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias 

que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 

insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso -ya sea oral o escrito - y el uso de ilustraciones. 

(Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

Estrategias para organizar la información  que se ha de aprender . 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y 

en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización 
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entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de "conexiones internas".  

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación visoespacial, 

como mapas o redes semánticas y a las de representación lingüística, 

como resúmenes o cuadros sinópticos.  

 

Estrategias pare promover el enlace entre los conoc imientos previos  

y la nueva información que  se ha de aprender . Son aquellas 

estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes 

logrados. De acuerdo con Mayer (ob. cit.), a este proceso de integración 

entre lo "previo" y lo "nuevo" se le denomina: construcción de "conexiones 

externas". (Díaz Barriga y Lule, 1978). 

 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes 

o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje.  

 

Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de 

inspiración ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías.  

 

A partir de lo anterior, en el cuadro 5.3 se presentan de manera resumida 

los principales efectos esperados de aprendizaje en el alumno de cada 

una de las estrategias.  

 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden 

usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, 

según el profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias 

dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán 
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realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices (por ejemplo: nivel de 

desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con 

cierto grado de detalle cada una de las estrategias de enseñanza 

presentadas. 

 

Aprendizaje colaborativo 

 

Definición: 

De acuerdo con el Consorcio Educativo de Oriente (2010) “Es un sistema 

de interacciones cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a 

través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten 

mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando 

una interdependencia positiva que no implica competencia (Johnson y 

Johnson, 1998), por lo cual busca compartir la autoridad, construir 

consenso, aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro”. 

 

En este sentido los elementos básicos que se deben considerar para 

trabajar el aprendizaje colaborativo son (Consorcio Educativo de Oriente 

2010): 

 

Interdependencia positiva: abarca las condiciones organizacionales y de 

funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del 

grupo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el entendimiento 

y éxito de cada persona, considera aspectos de interdependencia en el 

establecimiento de metas, tareas, recursos roles y premios.  

 

Interacción simultánea: el grupo trabaja cara a cara, en una relación 

estrecha y a corta distancia dentro de un ambiente de mutuo apoyo que 

garantice una buena interacción comunicativa, intercambio de 
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retroalimentación, estímulos creativos y control autoregulador del 

comportamiento. 

 

Contribución individual: cada miembro se considera individualmente 

responsable de alcanzar la meta del colectivo, la participación debe ser 

equivalente entre todos para que no exista el individualismo, deben de 

existir los espacios para compartir la tarea con el grupo y recibir 

contribuciones. 

 

Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe permitir a 

cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de sus habilidades 

personales, de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la obtención 

de habilidades grupales como: escucha, liderazgo, coordinación de 

actividades, seguimiento y evaluación. 

 

Trabajo en equipo 

 

Definición: 

Esta competencia consiste en “Trabajar en coordinación con otros según 

acuerdos y metas establecidas para lograr un objetivo compartido” y 

trabajar en equipo implica (Consorcio Educativo de Oriente 2010) 

 

Lo primordial que debe hacer un maestro para entrar a desarrollar 

actividades de equipo es aclarar el significado de este tipo de trabajo: 

• Formas de trabajo, intereses y mecanismos para regular el 

comportamiento 

• Es compartir ideales de trabajo 

• Contar con un propósito común al que cada uno aporta 

• Supone identificar las fortalezas y debilidades de los 

miembros del equipo 

• Un esfuerzo de concertación para llegar a metas comunes 
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Estrategias virtuales 

 

Definición: 

La UNESCO (1998), define a las estrategias virtuales como "entornos de 

aprendizajes que se constituyen en relación con la tecnología educativa y 

de carácter pedagógico que poseen una capacidad de comunicación 

integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la 

convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

que se ha intensificado durante los últimos diez años". 

 

Las estrategias virtuales son un modelo pedagógico virtual es decir, son 

un espacio educativo en Internet o Intranet dentro del cual se organizan 

tres espacios de acción fundamentales para el estudiante. 

 

Proyectos Formativos 

 

Definición: 

Son “un método didáctico orientado a que los estudiantes aprendan, 

construyan y desarrollen las competencias del perfil de egreso por medio 

de la planeación, ejecución y socialización de proyectos para resolver 

problemas concretos en el contexto social, ambiental-ecológico, 

científico”. (Consorcio Educativo de Oriente 2010). 

 

Consisten en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos con los 

estudiantes, con sentido y pertinencia. Buscan resolver problemas del 

entorno social, cultural, ambiental, disciplinar, laboral, artístico, etc. 

 

Métodos Problémicos de Aprendizaje 

 

Definición: 

Es el proceso de enseñanza que modela el pensamiento del estudiante, y  
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tiene carácter de búsqueda, investigativo, basado en las regularidades 

lógico gnoseológico y psicológico de la actividad pensante. (Consorcio 

Educativo de Oriente 2010). 

 

Los métodos problémicos tienen una gran significación en este reto ya 

que su esencia consiste en que los estudiantes, guiados por el profesor, 

se introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas 

nuevos para ellos, a partir de lo cual aprenden a adquirir de manera 

"independiente" determinados conocimientos y a emplearlos en la 

actividad práctica. 

 

Los métodos problémicos brindan la posibilidad de desarrollar 

conscientemente el proceso de aprendizaje, por cuanto las situaciones 

problémicas planteadas, tienen en sí no sólo el aspecto de contenido 

específico de la área, sino también lo relacionado con la profesión y lo 

metodológico o lógico, en donde lo relativo a la motivación (intereses, 

necesidades), se conjuga con la comprensión y sistematización del 

contenido. 

 

Aprendizaje basado en problemas. 

 

Una técnica centrada en el estudiante para fomentar el estudio 

independiente y el trabajo en equipo mediante un aprendizaje activo y 

significativo guiado por el docente, identificando las condiciones de 

ejecución de cada una y las necesidades propias requeridas, las cuales 

deben considerarse para su posible adaptación en los diferentes niveles 

de educación, ya que es considerado como una variable de la técnica de 

resolución de problemas y de la resolución de casos. (Consorcio 

Educativo de Oriente 2010). 

 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación médica cambiando la orientación de un currículum que se 
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basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más 

integrado y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las 

diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 

solución al problema. El ABP en la actualidad es utilizado en la educación 

superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

 

Investigación Documental 

 

Definición: 

Se puede definir a la investigación documental como parte esencial de un 

proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. (Consorcio Educativo de Oriente 

2010). 

 

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporten información.  

 

Portafolio de Evidencias 

 

Descripción: 

El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte 

del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades 

en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones 
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informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a 

él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de 

aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 

(Consorcio Educativo de Oriente 2010). 

 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología de 

trabajo y de estrategias didácticas en la interacción entre docente y 

discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que permite unir y 

coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 

ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de 

evaluación más tradicionales que aportan una visión más fragmentada. 

 

Debate 

 

Definición: 

Un debate es una técnica, tradicionalmente de comunicación oral, donde 

se expone un tema y una problemática. Hay integrantes, un moderador, 

un secretario y un público que participa. No se aportan soluciones, sólo se 

exponen argumentos. (Consorcio Educativo de Oriente 2010). 

 

Adicionalmente y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se admite 

que el debate puede realizarse, mediante la comunicación escrita, por 

medio de los llamados foros de internet, donde también encontramos la 

figura del moderador, los integrantes, que serán aquellos que redacten 

hilos de discusión, el público, que lo formarán los lectores, y el secretario 

que lo representa la propia herramienta informática. 

 

Ensayo 

 

Definición: 

Escrito   en   prosa,   generalmente   breve,   de  carácter   didáctico   e  
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interpretativo y no dirigido a lectores especializados, en el que el autor 

expone con originalidad, su visión personal sobre cualquier tema, con 

voluntad de estilo. (Consorcio Educativo de Oriente 2010). 

 

El ensayo consiste en la interpretación de un tema (humanístico, 

filosófico, político, social, cultural, deportivo, etc) sin que sea necesario 

usar un aparato documental, de manera libre, asistemática y con voluntad 

de estilo. Se trata de un acto de habla elocutivo. El ensayo, a diferencia 

del texto informativo, no posee una estructura definida ni sistematizada o 

compartimentada en apartados o lecciones. 

 

2.4.1.3. EL ERROR COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO 

 

El error en el aprendizaje 

 

La consideración negativa del error es un indicador más del paradigma 

positivista. Siendo el éxito, la eficacia, el producto, el criterio desde el que 

se analiza el aprendizaje, resulta natural que todo elemento entorpecedor, 

como es el error, debe evitarse. Por ello la enseñanza programada de 

Skinner propugna pequeños pasos, a fin de que el alumno no cometa 

errores. El error desanima y aleja de la meta. Un punto de vista coherente 

si se entiende la instrucción como resultado. El error, al igual que la 

interferencia, son estudiados como obstáculos, como situaciones 

negativas que es preciso evitar. 

 

Otra cosa es que se vea en el aprendizaje, la formación, como un proceso 

en el que la característica principal sea la indeterminación. En este 

sentido, el error acompaña inevitablemente al proceso. Las intervenciones 

del profesor no pretenden allanar el camino de dificultades, ni evitar los 

errores, ni provocarlos, sino utilizarlos cuando surgen. De este modo, la 

afirmación de que el error des anima o distancia se transforma en: el error 

atrae la atención del profesor y del alumno. El profesor puede llegar a 
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utilizarlo didácticamente como situación de aprendizaje, ya que el alumno 

suele estar interesado en averiguar por qué algo no sale bien o por que se 

ha equivocado. El error presupone algún tipo de aplicación previa. No hay 

error cuando no se actúa. De este modo se pasa de la evitación 

sistemática del error (aprendizaje como dominio de contenidos) a su 

utilización como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de 

procedimientos. 

 

La investigación sobre los errores en el aprendizaje puede 

proporcionamos el eslabón perdido entre las teorías cognitivas, tan 

actuales, y la práctica del aula, tan necesitada de planteamientos 

concretos. Es preciso comenzar a construir puentes reales entre las 

teorías pedagógicas y la realidad del aula. El error es, a mi entender, uno 

de esos conceptos clave, al igual que el de tareas escolares, que 

permiten hacer de palanca hacia el cambio. No se trata de inventarlo, sino 

de reconceptuarlo. Porque el error está ahí, en cualquier tarea o ejercicio 

de clase, en cualquier prueba de control o examen, solamente 

necesitamos tomar conciencia de su valor positivo como instrumento 

innovador. Basta con dar nuevo significado a una realidad tan difundida 

como distorsionadora en muchos procesos de aprendizaje.  

 

El “error” es una variable concomitante al proceso educativo, porque no 

es posible avanzar en un largo y desconocido camino sin equivocarse.  

 

Dicho más drásticamente: no hay aprendizaje exento de errores. Y erra el 

niño o el adolescente y se equivoca, aunque menos, el adulto. Es preciso 

hacer patente este concepto sumergido durante múltiples generaciones 

en el currículo oculto. Porque el concepto de "error" sigue generando 

conductas negativas en el alumno y en el profesor aunque inconscientes 

de ello.  

 

Pocos   profesores,   que   han  de  enfrentarse  a   diario  con  la   dura  
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responsabilidad de formar a sus alumnos, esto es, de personalizar la 

cultura socialmente organizada, están lejos de interesarse por los debates 

dialécticos y epistemológicos sobre el conocimiento. Quieren propuestas 

concretas que puedan trasladar a su aula, dentro del marco de las nuevas 

corrientes. Ellos forman una comunidad de prácticos compartiendo 

preocupaciones, problemas, enfoques o presunciones. Los profesores 

participan del paradigma funcional, a decir de Robert D. Crocker (1986). 

"... los maestros –dice- son indudablemente similares a otras 

comunidades de científicos o prácticos, en el sentido de que comparten 

metas, problemas, ejemplos, rutinas, etc., comunes que constituyen un 

paradigma funcional”. (p. 56). 

 

El error, como manifestación negativa del aprendizaje, no solamente 

forma parte de este paradigma compartido, sino que a través de él se 

penetra en los pensamientos, en los mecanismos y estrategias de 

enseñar y aprender. Y lo que es más importante: brinda un camino para 

pasar de un paradigma centrado en los productos a otro que atienda a los 

procesos. "La puesta en práctica de estas innovaciones proporciona un 

'lugar estratégico' para estudiar los paradigmas funciónales", escribe 

Crocker. Es, el punto de apoyo para pasar de una pedagogía del éxito, 

basada en el dominio de contenidos, a una "didáctica del error", centrada 

en los procesos, estrategias y procedimientos. 

 

Según la FUNDACIÓN TERRAS (2011) “El tema del "error en aprendizaje 

escolar" puede fácilmente convertirse en la "plaza" o encuentro de 

paradigmas epistemológicos y funciónales, de teoría y práctica de 

perspectivas y estilos cognitivos, de confluencia entre cognición, acción y 

sentimiento. En definitiva, de bisagra del cambio se hace preciso construir 

una nueva epistemología del error, buscando su racionalidad e 

irracionalidad. Si algunos descubrimientos tienen su origen en ciertos 

errores se debe a la actitud humana por indagar y reflexionar sobre los 

fallos cometidos”. (pág. 11,12) 
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De este modo, la actitud creativa permite transformar el fracaso en 

acierto. En tanto que la pedagogía del éxito atiende básicamente a los 

resultados, la didáctica del error lleva implícita la reflexión y revisión de 

tareas tanto del profesor como del alumno. El error demanda diálogo y por 

consiguiente incide tanto en la metodología como en la interacción 

profesor-alumno. Esta nueva perspectiva obliga a modificar o 

complementar el rol transmisor del docente con otro en el que tenga 

cabida la cooperación y ayuda en la solución de problemas. 

 

Mediante la consideración didáctica del error, tanto el profesor como el 

alumno pueden beneficiarse obteniendo información útil sobre el proceso 

seguido. Se ha de concebir el error como un síntoma y no como un mal.  

 

Del mismo modo que la fiebre nos alerta de posibles infecciones, los 

errores en el aprendizaje nos informan de estrategias inadecuadas, de 

lagunas en el conocimiento, de fallos en la comprensión, de lapsus en la 

ejecución, etc. El buen médico no se limita a eliminar la fiebre, el dolor o 

las palpitaciones, sino a valerse de ellos para diagnosticar el origen del 

mal. Tal vez el ejemplo no sea del todo adecuado, pero nos ayuda a 

entender el valor diagnóstico del error. 

 

El trabajo de Kathleen M. Fisher y Josph I. Lipson (1986) pone de 

manifiesto que son más los interrogantes sobre el tema de los errores 

escolares que las investigaciones al respecto. El propósito es plantear 

una nueva línea de investigación que, partiendo del análisis de los errores 

en el aprendizaje escolar y de su utilización como criterio de puntuación 

en las evaluaciones y exámenes, permita aclarar algunos interrogantes, 

profundizar en los procesos y estrategias e incorporarlo en el desarrollo 

del currículo a través de proyectos de innovación, para terminar 

integrándose en la formación del profesorado. 

 

De  acuerdo a  la  FUNDACIÓN TERRAS (2011)  El  error, al igual que  la  
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interrogación didáctica, son potentes estrategias en manos del profesor 

experto, para desarrollar operaciones cognitivas. No precisan de grandes 

recursos, ni aparatos, ni ayuda externa, ni espacios, ni medios 

económicos. Son estrategias que dependen básicamente de la formación 

y voluntad del docente. Si la forma habitual de preguntar del profesor 

puede estimular más la memorización, aplicación, análisis o evaluación, el 

análisis de los errores cometidos por el alumno le proporciona información 

útil para una ayuda diferenciada. No se puede generalizar el juicio sobre 

los errores de los alumnos. (pág. 11,12). 

 

De este modo se da el salto de la presunción negativa del error, de su 

evitación de los aprendizajes, a la conciencia de su valor positivo, de su 

posible utilización didáctica, del conocimiento de sus tipos y su relación 

con las diferencias individuales. De la secuenciación de tareas bajo el 

criterio prevalente de evitación del error, se pasa a la planificación de 

procedimientos o problemas que lleguen a funcionar, tratando de 

identificar los obstáculos o errores. 

 

2.4.1.4. MOMENTO DEL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL ERRO R:  

 

De acuerdo con De la Torre, S. (1998) "el error no es un defecto del 

pensamiento sino el testigo inevitable de un proceso de búsqueda." Si  

algún principio ha de mantenerse en la corrección del error es que no 

debe convertirse en instrumento de poder, sino que ha de estar al servicio 

del alumno. 

 

La falta de pautas y normas de conducta tienen un efecto negativo sobre 

el desarrollo. El niño necesita puntos de referencia estables de tal modo 

que, si no los tiene, se crean en él inseguridades y desorientación. Si la 

falta de afectividad en los primeros meses genera retrasos en el 

desarrollo del lenguaje y la inteligencia, la carencia de normas en los 

primeros años de la escolaridad dará pie a confusiones conceptuales y 
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falta de constancia en la realización de una tarea .Los profesores de 

educación especial que trabajan con niños con problemática familiar 

coinciden en destacar la carencia de pautas claras de conducta en 

muchos de ellos. Su retraso no se debe tanto a la falta de capacidad 

cuanto a la carencia de estímulos y hábitos. Estímulos y normas han de 

combinarse desde la primera educación. Ello quiere decir que han de 

corregirse aquellas acciones, conductas o respuestas inadaptadas a las 

normas, ya sean del lenguaje, de consideración a personas y cosas o 

desajuste moral.  

 

Aunque con diferente denominación, los autores vienen coincidiendo en 

señalar dos momentos: diagnóstico y tratamiento, a tres fases en el 

tratamiento y corrección de los errores: localización, descripción y 

rectificación. Cada una de ellas implica técnicas diferentes.  

 

Giordan, A. (1985) menciona que "partiendo de los obstáculos en la 

comprensión, habla de dos momentos generales: el de recogida de 

información (diagnóstico de las dificultades) y el tratamiento de esa 

información.  

 

La primera tarea del profesor consiste en identificar el error específico.  

 

Luego vendrá la explicitación o clarificación por parte del profesor y del 

alumno, de que es lo que se pretende, para terminar con la 

remodificación, trasmitiendo la máxima información con el mínimo de 

palabras.  

 

En este sentido son tres las fases de: detección, identificación y 

rectificación. 

 

1. Detección de errores . La primera fase del tratamiento didáctico de los   

errores está en detectarlos. Mientras no se localicen y se tome conciencia 
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de ellos no es posible seguir adelante. Esta detección puede ser realizada 

por el profesor, la persona que ha cometido el error o los compañeros. 

Todo dependerá del tipo de error de que se trate. Mientras que resulta 

relativamente fácil descubrir los errores en un examen, no lo es tanto 

cuando se trata de acciones o estrategias. Los errores de actitud, opinión 

y conducta resultan difíciles de ser explicados y asumidos por las 

personas afectadas como fallos que han de corregirse. (Giordan, A. 

1985). 

 

Admitiendo que los profesores tienen lapsus, como cualquier persona, en 

la corrección de las tareas escolares, son, sin embargo, los principales 

agentes de detección de errores. Su función en tales casos es transmitirlo 

al alumno para que este tome conciencia y nota de su error. Las 

estrategias y técnicas utilizadas son tan variadas como los estilos y 

metodología seguida. 

 

Pueden valerse de códigos verbales o no verbales, así como de una 

información individualizada o grupal.  

 

a) Repetición de lo expresado si se trata de un fallo oral, como es el caso 

de aprendizaje de idiomas o contestación de preguntas. Cuando el 

profesor solicita: "Dilo de nuevo", alerta al alumno sobre algún tipo de 

deficiencia en el primer intento. De este modo el alumno presta mayor 

atención a la repetición tomando en consideración aspectos antes 

ignorados. Sin embargo el profesor no le da pista respecto de la 

localización del error.  

 

b) La desaprobación increpatoria es una vía más seca y rotunda que 

indicar el error, "¡Mal!, ¡Está mal!, ¡Muy mal!, ¡No tienes ni idea!", son 

algunas de las expresiones que pueden escucharse en la corrección oral, 

cuando el profesor encuentra una sucesión de errores que no esperaba. 

No resulta aconsejable esta técnica porque proyectan cierta carga de 
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autoritarismo y desconexión afectiva. Por otra parte, tampoco da pistas 

sobre la localización del error realizando una desaprobación global. 

 

c) La interrogación es un modo habitual de indicar al alumno que ha 

cometido un error. Cuando el profesor pregunta: "¿Estás seguro de que 

es así?" "¿No será de otro modo?", " ¿No sería mejor si...?", "¿Qué 

pasaría si...?", le está alertando sobre algún fallo cometido o incitando a 

buscar otro tipo de respuesta. La interrogación es una técnica heurística 

de extraordinario valor cognitivo, por cuanto induce y orienta al alumno, 

para que indague y descubra por sí mismo nuevas alternativas. 

 

d) La comunicación no verbal (CNV) es una táctica mucho más frecuente 

de lo que imaginamos, ya que la utilizamos sin ser conscientes de ello. El 

profesor reacciona inmediatamente con su rostro ante una respuesta 

incorrecta adoptando una expresión de asombro, sorpresa, desacuerdo, 

insatisfacción, contrariedad, etc. Esto es captado por el alumno porque 

espera un gesto de aprobación o desaprobación. Otras veces el profesor 

utiliza conscientemente la CNV para emitir mensajes de aprobación o 

desaprobación con el propio gesto de la mano. 

 

e) La corrección colectiva es sin duda la técnica más difundida cuando se 

trata de comprobar la corrección de los ejercicios o tareas de clase. 

Resulta eficaz por cuanto con poco tiempo se da una información rápida a 

todos los alumnos, pero no se tiene en cuenta las variantes particulares ni 

procesos seguidos por cada sujeto. Suele tratarse de ejercicios escritos 

que el profesor directamente, o valiéndose de algún alumno, corrige en la 

pizarra. En estos casos la identificación del error se hace de forma 

genérica, de modo que el alumno que este distraído no llegara a 

percatarse de todos su fallos. 

 

f) La corrección cruzada o intercambio de ejercicios resueltos es otra 

estrategia utilizada por los profesores de idioma, ciencias o lenguaje, 
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cuando se trata de cuestiones con solución preestablecida. Son los 

propios compañeros los que localizan los errores con el inconveniente de 

que se introduzcan distorsiones y con la ventaja de verse implicado el 

propio sujeto en el proceso de detección de errores. 

 

g) La caza del error es una estrategia socorrida en el aprendizaje de las 

lenguas, tanto primera como segunda, consistente en proporcionar textos 

que contengan determinados errores que ha de descubrir el alumno. En 

función del nivel de éstos puede tratarse de palabras o estructuras y 

proporcionarles algunas pistas. Cuando estos ejercicios se realizan en 

grupo revisten especial motivación por el deseo de aventajar un grupo a 

otro, ya sean en el tiempo o en el número de errores descubiertos. 

También puede tratarse de descubrir errores lógicos, adecuados, claro 

está, a la edad de los sujetos.  

 

2. Identificación de errores . La mayor parte de las veces se queda en la 

localización del error, sin pasar a su identificación, descripción del tipo de 

error y causa del mismo. Esta fase de diagnosis proporciona información 

importante para su posterior rectificación. Constatado el desajuste o 

inadecuación de la respuesta es preciso averiguar qué criterio se ha 

transgredido y por qué. Puede tratarse de un error de entrada, por cuanto 

el problema supera la capacidad o competencia del sujeto; de 

organización de información y relación con conocimientos previos; de 

ejecución, por falta de práctica o tiempo. Sería un grave error evaluativo 

del profesor tratar por igual cualquier desacuerdo con la respuesta 

esperada. La tipificación de errores atendiendo a la materia, ayudara a 

caracterizar los fallos. En Matemática interesa la comprensión del 

problema, su planteamiento, el desarrollo lógico del proceso, el correcto 

uso de las operaciones matemáticas. (Giordan, A. 1985). 

 

El alumno puede saber que se ha equivocado y dónde ha sido, pero 

desconocer en qué está el error, qué regla, norma o convencionalismo se 
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ha saltado, por qué está mal un determinado concepto. Entrar en las 

causas del error significa adentrarse en la psicología de quien aprende, 

puesto que todo error comporta un aspecto relacional; esto es, un 

desajuste entre la mente del sujeto y una determinada regla lógica o 

convencional. Si no hubiera reglas, no habrá errores; pero tampoco 

existiría si la mente humana fuera perfecta.  

 

Aprender a hacer preguntas sobre las cosas es tan importante como 

saber responder a ellas. He aquí una información que podría 

sorprendernos, pero que supone una concepción transformadora de la 

enseñanza. Significa dar el salto del pensamiento convergente al 

divergente. Enseñamos a responder, pero no a preguntar, cuando una 

pregunta bien planteada, nos guía hacia la solución de ciertos problemas.  

El estudiante tiende muchas veces a operar con los datos o informaciones 

de entrada sin averiguar primero qué se pretende con ellas, por qué se le 

dan, a qué ha de responder.  

 

Tal vez algún escolar contestará inmediatamente diferenciando los 

números de las letras, sin preguntarse primero de que información 

dispone. Si tal  respuesta fuera errónea agruparía los signos en 

mayúsculas y minúsculas, ateniéndose a su experiencia con el doble tipo 

de letras.  

 

Los errores fluctúan según los sujetos, las horas de aprendizaje y las 

circunstancias personales. El error debe ser tomado en consideración, 

afirma P. Lennon (1991), en cualquier descripción del desarrollo 

lingüístico. 

 

La formación matemática aporta al estudiante una nueva dimensión de la 

realidad y con ella, un enriquecimiento conceptual que no le aporta 

ninguna otra disciplina. El concepto de número, de operación, de 

proporción, contribuye a configurar unos procesos lógicos, que 
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acompañaran a lo largo de la vida. Tiene en común con el lenguaje el 

hecho de valerse de signos y códigos que requieren cierto grado de 

abstracción. Pero en la Matemática, si bien parte de la realidad sensible 

en su origen, su razón de ser consiste en sobrepasarla, 

proporcionándonos verdades y razonamientos ampliamente aceptados en 

esta civilización. Como dice G. Mialaret (1986): "El razonamiento 

matemático no es innato sino que es aprendido y se construye a la vez 

que el razonamiento hipotético-deductivo."  

 

El aprendizaje de la Matemática presenta ciertas dificultades que 

conviene tener presentes en su enseñanza. 1) La dificultad de utilizar un 

lenguaje especifico que se aparta del convencional. 2) El razonamiento se 

apoya en axiomas que no siempre son comprendidos. 3) Conocer una 

regla o norma no implica saber aplicarla, debido a la dificultad del 

lenguaje de no percibir la relación entre los elementos. 4) La utilización de 

incógnitas representa un nuevo lenguaje, sin cuyo dominio no es posible 

resolver adecuadamente los problemas. 5) La ordenación lógica de los 

diferentes elementos de una demostración es un proceso complejo que 

implica un lento aprendizaje. 6) Dificultad para operar con números 

decimales. 

 

La clasificación de los errores en el ámbito de la Matemática que sugiere 

L. R. Booth (1984), se centra en la realización de operaciones. Tales son: 

1) errores debidos a confundir la incógnita con la inicial de una palabra; 2) 

errores de traslación directa de procedimientos aritméticos, como sumar 

términos con y sin incógnita; 3) errores relativos a los signos, tales como 

mala utilización de paréntesis y corchetes, olvido de alguno de los signos, 

cálculos con valores de diferente signo; 4) errores de cálculo al operar con 

fracciones; 5) errores al pasar los términos de un miembro a otro en las 

ecuaciones. La revisión de cualquier examen de matemática evidencia la 

aparición de todos estos errores. 
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Una clasificación general de los errores en Matemática nos llevaría a 

identificar los siguientes tipos: 1) lnadecuada percepción de aquello que 

se pide en el problema o tarea. Tal fallo puede tener su origen en una 

lectura precipitada, pasando por alto ciertos datos. El alumno suele caer 

en la cuenta de este tipo de errores, cuando lo comenta con los 

compañeros una vez acabada la prueba. 2) Errores de planteamiento, 

debido general mente a una mala comprensión de los principales términos 

del problema, que lleva a elegir procedimientos o formulas inadecuadas. 

3) Errores de concepto cuando se plantean cuestiones teóricas. 4) Errores 

de secuenciación de los pasos a seguir en la solución de un problema, 

desarrollando antes, unas operaciones que otras, por ejemplo al eliminar 

los paréntesis. 5) Errores operativos o de cálculo. (L. R. Booth 1984). 

 

3. Rectificación de errores . Localizado e identificado el error se alcanza 

al objeto final: su corrección y eliminación. La preocupación que debe 

guiar al profesor en esta fase no es tanto la de corregir el error cuanto la 

de conseguir cierto cambio en el alumno. Mientras que el error estaba mal  

visto en la pedagogía tradicional -tratando de evitarse antes de que 

apareciera-, en la Didáctica del error este nos permite introducimos en los 

procesos cognitivos antes de desaparecer. El error no puede perpetuarse, 

sino que ha de eliminarse de raíz y no solo de apariencia. Para esto ha de 

conseguirse un cambio en los procesos de aprendizaje del sujeto. (L. R. 

Booth 1984). 

 

El aprendizaje y la formación han sido descritos en términos de cambio. 

Mientras no ocurra este, no hay un aprendizaje realmente significativo. 

Es, pues, la conciencia del sujeto sobre sus errores lo que contribuirá a 

eliminarlos. La corrección del profesor por sí sola no introduce cambios en 

el sujeto, mientras este no reflexione sobre ellos.  

 

La corrección puede provenir tanto del profesor como del propio alumno o 

de los compañeros, al igual que la localización. Mientras se esté utilizando 



60 
 

el tratamiento didáctico del error como estrategia de aprendizaje, no 

debiera mezclarse el criterio de valoración y calificación. Hacerlo así 

equivaldría a utilizarlo simultáneamente como proceso y como producto 

con el consiguiente rechazo por parte del alumno. Lo importante en estos 

casos es hacer llegar al interesado el modo de rectificación, más que el 

nivel de consecución de los objetivos. 

 

Si se mantiene que el concepto de la rectificación es la conciencia del 

error, porque se cometió y cómo evitarlo, esto conduce a priorizar la 

autocorrección junto a la corrección del profesor. Naturalmente no se 

hace referencia a la evaluación sumativa, sino formativa. Muchas de las 

correcciones carecen de efectividad, a pesar de conocer el sujeto, el 

motivo del fallo, porque tal desajuste no llega a ser significativo para el 

sujeto.  

 

Forma parte de la rutina y probablemente cometerá el mismo error alguna 

vez más. Se lo ve sobre todo en el aprendizaje de la ortografía y en 

operaciones matemáticas. El conocimiento del error no conduce 

automáticamente al cambio, de igual modo que el conocimiento de una 

estrategia de innovación no lleva automáticamente a ponerla en práctica.  

 

El cambio requiere algo más que conocimiento. Supone implicación y 

compromiso, por lo mismo que ha de considerarse la vertiente aplicativa y 

actitudinal, juntamente con la cognoscitiva. La corrección no produce un 

efecto inmediato. Pero lo importante es que ha de verse como un acto 

positivo y no sancionador. 

 

Las estrategias de corrección y rectificación pueden ser tan variadas 

Como desee el profesor. Sugerimos algunas de ellas mencionadas por J. 

M. Ferrán (1990), P. Lennon (1991) y otros. 
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a) Ficha-registro de errores. Consiste en la observación y registro 

sistemático de los errores que cometen con más frecuencia los alumnos 

en la materia (Lengua, Idioma, Matemática, Ciencias sociales, Ciencias).  

 

Es posible abrir una ficha para cada tipo de error del Modelo de Análisis 

Didáctico de los Errores (MADE), en la que se recojan los siguientes 

apartados: 1) Errores cometidos según topología de la materia. 2) 

Identificación y descripción del error con indicación de la norma o regla 

incumplida. 3) Corrección o resolución incorrecta del problema. 4) 

Estrategia de rectificación que utilizará el profesor para que el alumno 

asimile las formas correctas y evite futuros errores. Podría incluso 

elaborar un fichero de errores, de utilidad en años sucesivos. 

 

b) Corregir o mejorar ejercicios. Aprovechando la información de que 

dispone el profesor mediante la estrategia anterior, puede introducir aquel 

tipo de errores que sea más frecuente, en ejercicios o textos, pidiendo a 

los alumnos que individualmente, o mejor aún en equipos, localicen, 

identifiquen y corrijan tales errores. No conviene utilizar más de dos o tres 

tipos de errores diferentes si lo que  se pretende es que rectifiquen. No 

sería suficiente con la identificación del error, sino que deberían explicar 

por qué está mal.  

 

c) Segunda oportunidad. Una de las estrategias más efectivas de 

rectificación y mejora en los aprendizajes consiste en dar al alumno una 

segunda oportunidad de presentar sus trabajos o ejercicios una vez que el 

profesor ha hecho determinadas observaciones. El estudiante se esmera 

más cuando sabe que sus tareas o ejercicios son recalificados. Si tras 

una primera valoración baja, debido a las deficiencias del trabajo, el 

profesor sugiere que puede presentarlo de nuevo para una nueva 

valoración, el alumno tratara de evitar aquellos errores que lo 

desmerecieron.  
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"La experiencia de aquellos profesores que utilizan esta técnica para 

fomentar la autocorrección, manifiesta que, si bien esta puede parecer un 

ejercicio mecánico de copia, los alumnos se sienten motivados por el 

hecho de poder mejorar la primera nota obtenida" (Ferrán, 1990, p. 298). 

 

d) Corrección cooperativa. Si se entiende el aprendizaje como un proceso  

interactivo, que tiene lugar dentro y fuera del aula, con apoyo de los 

profesores y mediante influencias de los compañeros, es patente que 

también estos tienen su papel en la rectificación del error. El aprendizaje 

compartido y el aprendizaje entre iguales, de que se hace eco la literatura 

actual, no se agota en el intercambio de información sino que tiene su 

secuela en las explicaciones de los errores por los propios compañeros. 

El profesor puede proponer que se corrijan los ejercicios por parejas o 

pequeños grupos en los que al encontrar entre ellos diferencias de 

resultados, surgirá una fructuosa discusión, recurriendo al profesor como 

árbitro, en caso de conflicto o desacuerdo. No se trata tan sólo de hacer 

ejercicios en grupo, sino, una vez realizados, que sean los propios 

compañeros los que localicen, identifiquen y den razón de que resultados 

están mal y por qué. De este modo, quien se ha equivocado, se ve 

implicado en un proceso grupal de rectificación. Si la finalidad es el 

aprendizaje cooperativo no sería prudente dar nota a tales actividades. 

 

e) Revisión de ejercicios mal resueltos. Generalmente el profesor evalúa a   

través de ejercicios, preguntas o problemas que han de contestarse. Pero,  

¿ha pensado hacerlo a través de ejercicios mal resueltos? Si mediante el  

primer sistema se atiende al dominio de conocimientos sobre hechos,  

conceptos o principios, en el segundo se valora el dominio del 

procedimiento,  a capacidad de análisis, la actitud para mejorar. Un 

mecánico no construye el coche, pero necesita saber su funcionamiento 

para poder arreglarlo. La revisión de ejercicios mal resueltos contribuye a 

reconocer procesos, desde su planteamiento inicial a su ejecución. 
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Incluso el profesor puede graduar el tipo de errores, desde un nivel de 

error operativo, hasta un nivel de error de planteamiento. 

 

f) A la caza del error del profesor. El profesor plantea diferentes tipos de 

errores en sus explicaciones que han de ser descubiertos por los 

alumnos. Se establece una especie de competición en la que si los 

alumnos descubren el error se apuntan un tanto y si no lo consiguen se lo 

apunta el profesor. La atención a las explicaciones aumenta 

significativamente de tal modo que, si antes muchos alumnos no seguían 

las explicaciones, con este sistema se consigue un excelente grado de 

motivación. 

 

g) Autorreflexión o metacognición. Desde la segunda etapa de EGB hasta 

el nivel universitario es posible introducir la autorreflexión, como estrategia 

de análisis del propio fracaso. Tras un examen o evaluación de resultados 

inesperados (por los bajos, claro está) resulta útil recurrir a una 

descripción de los errores cometidos, como ocurrieron y a que se 

debieron.  

 

Los políticos y otros profesionales realizan frecuentes análisis de sus 

intervenciones. Mientras se mantenga una atribución extrínseca de los 

malos resultados, estaremos cerrando una puerta al cambio. Sin embargo 

la metacognición lleva a examinar el porqué de los aciertos y desaciertos, 

y al hacerlo, localiza, identifica y rectifica posibles errores.  

 

Los fallos o errores aparecidos en el examen, tal vez no se deban a falta 

de conocimientos sino a falta de actitud crítica de una serie de 

suposiciones. 

 

Esta descripción hace pensar que el componente afectivo tiene un papel 

relevante en el aprendizaje y en los errores. Ansiedad, distorsiones de 

carácter emotivo, inseguridad y desconfianza, fijación de ideas, 
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transferencias inapropiadas, falta de comprensión y problemas de 

abstracción inducen al error. 

 

2.4.2. ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

2.4.2.1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje significativo 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 

1983:18). 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos preexistentes, un ejemplo de ello sería el simple 

aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada 

a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta 

de puras asociaciones arbitrarias,  "el alumno carece de conocimientos 

previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje 

sea potencialmente significativo" (Ausubel; 1983: 37). 

 

El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 

ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando 

no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo : 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción 

de conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

 

Evaluación del desempeño 

 

Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones 

e interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el 

conocimiento escolar, y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas. 

(MEC, 2012) 
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La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como 

su desarrollo profesional. 

 

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 

 

Se ejecuta en dos fases: evaluación interna (cualitativa) y evaluación 

externa. 

 

Se han elaborado instrumentos de evaluación para cada fase y se han 

determinado niveles de calificación. 

 

La evaluación del desempeño docente está amparada en una normativa 

legal que oficializa su implementación. 

 

Rendimiento académico 

 

Al emprender una revisión del concepto de rendimiento es necesario 

abordar algunos antecedentes históricos respecto a cómo fueron 

dándose en la sociedad normas y jerarquías de excelencia, elementos 

que están íntimamente ligados al rendimiento académico, por ello 

resulta común que los estudiantes que alcanzan  un alto nivel  sean 

considerados de excelencia académica.  

 

Muchos autores han establecido definiciones sobre rendimiento 

académico, Carpio (1975) define rendimiento académico como “el 

proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos 

de aprendizaje previstos”. 

 

La excelencia tiene sus antecedentes en el seno de la sociedad primitiva,  
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desde entonces se han valorado ciertas prácticas (arte, guerra, caza, 

etc.), una parte de los miembros del grupo entra en competencia, habrá 

quien dé mayores muestras de superioridad, mereciendo respeto, 

admiración o sumisión haciéndose un lugar en la jerarquía de excelencia.  

 

Asimismo, Chadwick (1979) define el rendimiento académico como “la 

expresión de capacidades y características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel 

alcanzado”. 

 

Ser bueno en el terreno escolar se sitúa en un conjunto de valores y 

saberes  de cada cultura escolar, por lo tanto, hablar de la 

escolarización del rendimiento académico,  remite necesariamente a 

hablar de la cultura enseñada y exigida en la escuela, espacio en el 

que se fabrican los juicios y las jerarquías de excelencia escolar a 

través de la evaluación del profesor, quien impartió conocimientos en 

clase y cuenta con el aval social de evaluar a los estudiantes a través 

de una calificación generalmente expresada en escala numérica,  de 

acuerdo al grado de conocimientos adquiridos en clase.  

 

La palabra rendimiento en su sentido etimológico procede del latín 

«rendere» que significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio 

de uno, dar fruto o utilidad a una cosa, es decir, rendimiento es la 

productividad que algo nos proporciona, es la relación de la utilidad de 

algo con el esfuerzo realizado (Repetto 1984).  

 

El rendimiento se refiere a la cantidad de trabajo y acierto que una 

persona desempeña en una tarea encomendada. Está íntimamente 
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relacionado con el cuánto y el cómo ejecuta su labor, es decir, es la 

productividad del sujeto, el producto final de su esfuerzo.  

 

Para Rodríguez, citado en Martínez-Otero (1996), «el término 

rendimiento está asociado con el despertar revolucionario, en el que 

fueron alterados los patrones de producción, y el hombre pasó a 

convertirse en medio para alcanzar una producción». Como puede 

apreciarse el rendimiento tiene su origen en las sociedades 

industriales, y se deriva más directamente del mundo laboral industrial, 

donde las normas, criterios y procedimientos de medida se refieren a 

la productividad del trabajador, cuando se evalúa ese procedimiento se 

establecen escalas «objetivas» para asignar salarios y méritos. Es 

decir, el concepto rendimiento aparece asociado con la producción del 

sujeto y su importancia en el contexto económico. 

 

En la revisión de definiciones sobre rendimiento académico, el traslado 

del concepto rendimiento al ámbito educativo generalmente ha 

resguardado su contexto económico. Habitualmente se le ha ubicado 

sólo en un plano descriptivo ceñido a ser comprendido a través de los 

resultados de un proceso escolar, por  lo que se tiende a reconocer el 

rendimiento a partir del aprovechamiento escolar, calificaciones, 

aprobación, reprobación, repetición, deserción, egreso y eficiencia 

terminal.  

 

Las definiciones reflejan la visión parcial que se tiene sobre el 

rendimiento, atribuyéndolo específicamente al estudiante, en este 

sentido cuando se habla de alto rendimiento académico (cuando hay 

resultados académicos sobresalientes en las calificaciones), se 

considera  al  estudiante de alto mérito individual, es decir se observa 

una alta congruencia entre lo que se le enseña y lo que éste 

demuestra poseer al término del proceso educativo, por tanto el 

fenómeno del éxito y del fracaso escolar se centra en el alumno. 
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Desde esta posición se ubican principalmente en el alumno las causas 

del rendimiento académico y ello se explica por lo general a  través de 

un sólo elemento: la inteligencia. La inteligencia así concebida es 

atribuible a una capacidad individual del sujeto. 

 

Lo anterior permite destacar las dos grandes visiones contemporáneas 

del rendimiento escolar. La primera sostenida por ANUIES (2002), 

considera que el rendimiento escolar “se expresa en una calificación 

escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval de la sociedad, 

por lo tanto es el resultado de una evaluación de acuerdo a lo que 

espera el profesor debe poseer el estudiante, desde esta visión lo más 

importante es el resultado o producto de lo aprendido, ubicándose las 

causas del rendimiento en él”.  

 

2.4.2.2. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  

 

Las estrategias de aprendizaje en el currículum 

 

Para Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. (1999). 

“es necesario diferenciar, por una parte, entre las nociones de método, 

técnica y otros procedimientos curriculares relacionados con el concepto 

de estrategia de aprendizaje; por otra parte, pretendemos clarificar qué 

son las estrategias de aprendizaje y cuándo y cómo pueden enseñarse 

para completar su auténtico objetivo: a dar al alumno a aprender de forma 

significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares”. 

 

Después de establecer cuál debería ser el lugar y la función de las 

estrategias en el currículum escolar, nos plantearemos algunos 

interrogantes que habitualmente están presentes en la práctica 

pedagógica cuando nos referimos a la posibilidad o la necesidad de 

enseñar estrategias de aprendizaje. 
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Éste es, desde nuestro punto de vista, un capítulo introductorio que 

debería ayudarnos a compartir significados y establecer el marco general 

a partir del cual se han de llevar a cabo las sucesivas concreciones que la 

actuación educativa conlleva, aspecto del que nos ocuparemos en 

capítulos posteriores. 

 

Las técnicas de estudio y las estrategias de aprend izaje  

 

Para Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. (1999) 

“conseguir el anhelado propósito puede ser útil iniciar la exposición con la 

descripción de algunas maneras diferentes de aprender y, evidentemente, 

de enseñar basadas en un mismo contenido. Se sugiere, pues, al lector, 

que nos acompañe para observar la actividad desarrollada en tres aulas 

de diferentes centros de Primaria. Se supone que en estas aulas 

(probablemente de ciclo medio) se está desarrollando una unidad 

didáctica relativa a la representación del entono mediante la realización 

de planos”. 

 

En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos 

realicen el plano de su clase; para ello, primero les enseña cómo puede 

hacerse un plano parecido: el del patio de recreo. Delante de los alumnos 

dibuja un rectángulo (ésta es la forma del patio) y explica que utilizará 

unos símbolos para representar todos sus elementos. Después de situar 

los símbolos en su lugar sugiere a sus alumnos que ellos hagan el plano 

de su clase de la misma manera.  

 

Situación de las estrategias de aprendizaje en el D iseño Curricular  

 

Según Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. 

(1999) “Al basarse en el concepto de estrategia de aprendizaje que se 

acaba de perfilar, se puede establecer tres grandes objetivos que se 
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considera prioritarios si se quiere lograr que los estudiantes sean 

estratégicos cuando aprenden”. 

 

Un primer objetivo es el de mejorar el conocimiento declarativo y 

procedimental del estudiante con respecto a la materia tratada, 

obviamente, el conocimiento procedimental debería incluir tanto los 

procedimientos que se ha denominado específicos o disciplinares, como 

los interdisciplinares o de aprendizaje. 

 

Un segundo objetivo educativo en la enseñanza de estrategias, quizá el 

de mayor trascendencia, es el de aumentar la conciencia del alumno 

sobre las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende 

un contenido o resuelve una tarea. 

 

El tercer objetivo consiste en favorecer el conocimiento y el análisis de las 

condiciones en que se produce la resolución de un determinado tipo de 

tareas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos 

(fundamentalmente, la finalidad de la actividad, los recursos, la dinámica o 

el clima de clase y las relaciones que en ella se generan, especialmente 

la relación con el profesor y el conocimiento de sus preferencias, los 

factores ambientales y el tiempo disponible). Se trataría de conseguir una 

cierta transferencia de las estrategias empleadas a nuevas situaciones de 

aprendizaje, mediante el reconocimiento de condiciones similares en esa 

nueva situación. 

 

Estos tres objetivos pueden favorecerse entre sí enseñando a los 

estudiantes a regular, es decir, a analizar y supervisar conscientemente 

sus actividades de aprendizaje, en el momento en que planifican su 

acción, durante su ejecución y también durante su evaluación, una vez 

finalizadas. Se cree que la filosofía de fondo que incorpora la enseñanza 

de estrategias, que se puede resumir con la frase (casi el tópico) “el 

alumno, ante todo, debe aprender a aprender”, está ampliamente 
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recogida y representada en los principios educativos que inspiran esta 

Reforma: 

 

[...] el desafío más inmediato para los sistemas educativos es enseñar a 

niños y jóvenes aquellos conocimientos o procesos que faciliten 

aprendizajes posteriores, mucho más que la acumulación y actualización 

de todos los contenidos de todos los segmentos del sistema. [...]. Este es 

el objetivo más evidente del proyecto de reforma. (MEC, 1989a; pág. 

190). 

 

Con el ánimo, en ningún caso de sustituir, sino de aportar ideas que 

puedan ayudar al profesorado a tomar las decisiones sobre cuál debería 

ser el tratamiento de las estrategias de aprendizaje en el proyecto 

curricular de su escuela, vamos a tratar de contestar las tres cuestiones 

mencionadas. 

 

Procedimientos y estrategias enseñar 

 

Ya hemos apuntado que en los últimos tiempos se ha hecho evidente la 

necesidad de profundizar en la clasificación y organización de los 

contenidos que se agrupan bajo la denominación de “procedimientos”. 

 

A raíz de las diferentes ediciones de las Jornadas de estudio sobre 

Estrategias de Aprendizaje, autores como Monereo (1991), Pastor (1993) 

o Pozo y Postigo (1993) han contribuido a señalar algunos caminos, 

creemos que aún incipientes, para llegar a establecer una taxonomía de 

procedimientos de aprendizaje. 

 

El necesario y loable intento de ambos investigadores no está exento de 

problemas, y falta una clara delimitación en algunas de las 

categorizaciones propuestas: ¿Pueden situarse al mismo nivel 

planificación y lectura? ¿Son cosas muy distintas interpretar y 
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comprender? ¿Pueden determinarse, apriorísticamente, cuáles son las 

principales exigencias de las actividades escolares más usuales dentro de 

un nivel educativo? Para nosotros, hoy por hoy, resulta menos arriesgado 

agrupar los procedimientos tomando como referencia alguna tipología de 

habilidades cognitivas, que goce de cierto consenso en Psicología de la 

Educación, principalmente si tenemos en cuenta que en el DCB los 

objetivos terminales que deben alcanzarse en cada etapa educativa están 

definidos a partir de las capacidades y habilidades generales que el 

alumno debe desarrollar a través del proceso educativo. 

 

Por otro lado, parece lógico que los procedimientos de corte más 

interdisciplinar, los que mejor pueden responder al lema de “aprender a 

aprender”, no se organicen en función de los contenidos curriculares, 

como ocurre con los procedimientos que hemos denominado 

disciplinares, sino que se vinculen a distintas habilidades cognitivas. En 

este sentido, estaríamos plenamente de acuerdo con Beltrán (1993, pág. 

51) cuando escribe que: 

 

“el aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, 

sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”. 

 

Después de revisar las principales taxonomías existentes sobre el 

“dominio cognoscitivo” (véase relación detallada en Monereo, 1991), 

identificamos diez grupos de habilidad:  

1. La observación de fenómenos, con procedimientos como los registros 

de datos, los autoinformes, las entrevistas o los cuestionarios. 

2. La comparación y análisis de datos, con procedimientos como el 

emparejamiento, las tablas comparativas, la toma de apuntes, el 

subrayado, la prelectura, o la consulta de documentación. 

3. La ordenación de hechos, con procedimientos como la elaboración de 

índices alfabéticos o numéricos, inventarios, colecciones y catálogos, la 

distribución de horarios o la ordenación topográfica. 
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4. La clasificación y síntesis de datos, con procedimientos como los 

glosarios, los resúmenes, los esquemas o los cuadros sinópticos. 

5. La representación de fenómenos, con procedimientos como los 

diagramas, los mapas de conceptos, los planos y maquetas, los dibujos, 

las historietas, los periódicos murales o el uso del gesto y la mímica. 

6. La retención de datos, con procedimientos como la repetición, la 

asociación de palabras o de palabras e imágenes (nemotécnicas). 

7. La recuperación de datos, con procedimientos como las referencias 

cruzadas, el uso de categorías o las técnicas de repaso y actualización. 

8. La interpretación e inferencia de fenómenos, con procedimientos como 

el parafraseado; la argumentación; la explicación mediante metáforas o 

analogías; la planificación y anticipación de consecuencias; la formulación 

de hipótesis; la utilización de inferencias deductivas e inductivas. 

9. La transferencia de habilidades, con procedimientos como la 

autointerrogación o la generalización. 

10. La demostración y valoración de los aprendizajes, con procedimientos 

como la presentación de trabajos e informes; la elaboración de juicios y 

dictámenes o la confección de pruebas y exámenes. 

 

Todas estas habilidades y sus correspondientes procedimientos de 

aprendizaje deberían enseñarse en función de los contenidos de cada 

área curricular (conceptos, procedimientos y actitudes-valores), en cada 

nivel educativo y siempre bajo la premisa de que todos estos 

procedimientos pueden emplearse con distintos usos o intenciones 

estratégicas, según cuál sea el objetivo perseguido. La reflexión sobre 

cuáles son las decisiones que se toman al aprender/resolver una tarea 

siempre debería presidir las actividades que el profesor plantee en sus 

clases. 

 

Como puede desprenderse de esta última afirmación, para nosotros la 

enseñanza de estrategias está vinculada a la metodología de enseñanza-

aprendizaje utilizada por el profesor para favorecer una dinámica en la 
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que la premisa “reflexionar o pensar en voz alta sobre cómo se piensa al 

aprender”, ocupa un lugar privilegiado en cada una de las actividades 

escolares. La forma de incluir este enfoque metodológico en el seno de 

las unidades de programación será tratada en el siguiente apartado. 

 

2.4.2.3. NOCIONES RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE 

ESTRATEGIA:   

  

Habilidades,  procedimientos, técnicas, métodos 

 

Según Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. 

(1999) “Una rápida ojeada a la bibliografía reciente sobre temas 

educativos en nuestro país basta para darse cuenta de la confusión 

terminológica que supone, en determinadas ocasiones, la utilización de 

términos distintos en calidad de sinónimos, o bien la atribución de 

diferentes significados a un mismo término según los autores o la 

perspectiva teórica adoptada. No es, pues, infrecuente encontrar trabajos 

de divulgación, ejemplos de programaciones e incluso investigaciones en 

que las nociones de técnica, procedimiento, método, estrategia o 

habilidad son usadas de forma confusa o, en el mejor de los casos, 

indiferenciada”. 

 

Para no contribuir a la confusión terminológica citada y con la intención de 

aclarar el punto de vista alrededor de estos conceptos, se va a intentar, 

aunque sea muy brevemente, analizar sus acepciones y explicar el 

significado que se otorga a cada uno de ellos, significado con el que van a 

ser utilizados en este libro. No se pretende, sin embargo, estudiar cada 

término aisladamente, sino que interesa dejar constancia de las 

relaciones que se establecen entre ellos, aspecto que puede ayudar a 

comprender la situación de las estrategias de aprendizaje en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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De acuerdo con Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., 

Pérez, M. (1999) “Partiendo del concepto más amplio y genérico que 

corresponde a las habilidades, es frecuente que el término se confunda 

con el de “capacidades” y, por supuesto, con el de “estrategias”. En 

relación al primer binomio, capacidad-habilidad, hablamos de 

capacidades cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones de tipo 

genético que, una vez desarrolladas a través de la experiencia que 

produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar 

a habilidades individuales”.  

 

De este modo, a partir de la capacidad de ver y oír con la que se nace, se 

deviene observadores más o menos hábiles, dependiendo de las 

posibilidades que se haya tenido en este sentido. 

 

Siguiendo con esta argumentación y ampliándola con respecto a la 

distinción entre “habilidad” y “estrategia”, parece oportuna la 

diferenciación que hace Schmeck (1988) cuando afirma que las 

habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica 

y que, además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente 

como inconscientemente, de forma automática. En cambio, las 

estrategias, como se ve más adelante, siempre se utilizan de forma 

consciente. 

 

Por lo tanto, para conseguir ser hábil en el desempeño de una tarea es 

preciso contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el 

dominio de algunos procedimientos que permitan al alumno tener éxito de 

forma habitual en la realización de dicha tarea. Si se toma como punto de 

referencia las diferentes definiciones que desde la perspectiva educativa 

se ofrecen, sólo se  puede definir los procedimientos como “maneras de 

proceder, de actuar para conseguir un fin”; y de acuerdo con el carácter 
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general y amplio que se les atribuye, se incluyen en esta categoría el 

resto de los términos que ocupan.  

  

Algunas de estas definiciones recogidas en las citas siguientes son muy 

reveladoras: 

 

“Un procedimiento (llamado también a menudo regla, técnica, método, 

destreza o habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, 

es decir, dirigidas a la consecución de una meta” (Coll, 1987; pág. 89). 

 

[...] Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en 

función del número de acciones o pasos implicados en su realización, de 

la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al que van 

dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican contenidos que 

también caen bajo la denominación de 'destrezas', 'técnicas' o 

'estrategias', ya que todos estos términos aluden a las características 

señaladas como definitorias en un procedimiento. Sin embargo, pueden 

diferenciarse en algunos casos de este apartado contenidos que se 

refieren a procedimientos o destrezas más generales que exigen para su 

aprendizaje otras técnicas más específicas relacionadas con contenidos 

concretos. (MEC, 1989b. Diseño Curricular Base; pág. 43.). 

 

Precisamente este amplio nivel de generalidad de la noción, que garantiza 

niveles de acuerdo elevados respecto a qué se entiende por 

procedimiento, puede convertirse en un obstáculo cuando se intenta 

realizar un análisis más minucioso con el objetivo de diferenciar este 

término de aquellos que le son cercanos (técnicas, métodos, habilidades 

o estrategias), esfuerzo que, como apuntan Zabala y otros (1993), parece 

absolutamente necesario, dado que permite avanzar en el camino de un 

tratamiento educativo más adecuado del conocimiento relativo a dichos 

contenidos, es decir, del conocimiento procedimental. 
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En el país, los estudios sobre las diferentes posibilidades de clasificación 

de los procedimientos están actualmente emergiendo y el acuerdo entre 

los diferentes puntos de vista no es una característica aún ni evidente ni 

frecuente. Una de las propuestas más actuales en este sentido es la de 

Valls (1993), quien establece la necesidad de contar con algunos criterios 

para clasificar los diferentes tipos de procedimientos. Así, este autor tiene 

en cuenta el número de componentes que se requieren para llegar a los 

objetivos propuestos, el grado de libertad que queda a la hora de decidir 

sobre las operaciones que hay que realizar, las características de la regla 

que sustenta el procedimiento o el tipo de meta a que van dirigidos. 

 

Desde este punto de vista, los dos últimos criterios son, respectivamente, 

los más útiles para diferenciar entre los diversos tipos de procedimientos 

curriculares. En lo referente a la meta, se puede distinguir entre objetivos 

de aprendizaje, dentro de un área del currículum concreta, cuya 

consecución requeriría la utilización de procedimientos propios de cada 

área, de otros objetivos que podrían formularse desde áreas distintas y 

que supondrían la aplicación de procedimientos no adscritos a ninguna 

área en particular. 

 

Desde esta perspectiva se puede distinguir entre un conjunto de maneras 

de actuar u operar sobre datos o fenómenos que se repiten en distintas 

áreas del diseño curricular de otras formas de actuación que están 

estrechamente vinculadas a una única área o disciplina curricular. 

 

De acuerdo con Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., 

Pérez, M. (1999) esta distinción resulta especialmente importante porque 

remite a la necesidad de que el estudiante domine no sólo los 

procedimientos propios de cada disciplina, los procedimientos 

disciplinares, sino, sobre todo, procedimientos más generales, cuya 

adquisición y aplicación resultará beneficiosa en áreas diversas y, por 

consiguiente, de una  enorme rentabilidad curricular. Este segundo tipo de 
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procedimientos, como el resumen, las distintas modalidades de 

esquemas, el cuadro sinóptico, el subrayado, las técnicas de anotación o 

el mapa de conceptos, entre otros, han sido denominados procedimientos 

interdisciplinares o de aprendizaje, por cuanto deben enseñarse y 

aplicarse en diferentes disciplinas o áreas del currículum escolar. 

 

Atender al segundo criterio al que se ha aludido, el tipo de regla que 

subyace en un conjunto de operaciones, supone distinguir entre dos 

grandes tipos de procedimientos: los procedimientos heurísticos y los 

algoritmos, una de las distinciones, por otra parte, más ampliamente 

compartida por la mayoría de autores, que va a permitir establecer 

posteriormente relaciones entre las técnicas, los métodos y las 

estrategias.  

 

De acuerdo con Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., 

Pérez, M. (1999) se llama a un procedimiento “algorítmico” cuando la 

sucesión de acciones que hay que realizar se halla completamente 

prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema 

o de la tarea. En cambio, cuando estas acciones comportan un cierto 

grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo se habla de procedimientos “heurísticos”. 

 

Uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar estos dos tipos de 

procedimientos se refiere a las decisiones que se toman en una partida de 

ajedrez. En esta situación, utilizar un algoritmo exigiría imaginar todos los 

posibles movimientos que hay realizar antes de mover ninguna pieza y 

explorar exhaustivamente las consecuencias de estas posibles jugadas.  

 

La dificultad es evidente, dada la lentitud de este procedimiento, que se 

convierte en inviable en el desarrollo usual de una partida de ajedrez. Sin 

embargo, como señala De Vega (1984), el jugador puede guiarse por el 

procedimiento heurístico de “salvar a la reina de peligro”, que reduce 
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sensiblemente el número de movimientos analizables. El heurístico pues, 

guía las acciones que hay que seguir, pero no asegura la consecución del 

objetivo. 

 

Las características apuntadas han llevado a algunos autores (Bransford y  

Stein, 1988; Pressley y otros, 1990; Valls, 1993; Zabala y otros, 1993) a 

relacionar las técnicas con los procedimientos algorítmicos, y. las 

estrategias, con los procedimientos heurísticos.  

 

De acuerdo con Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., 

Pérez, M. (1999) parece poco discutible que las técnicas entendidas como 

sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido 

y que conduce a unos resultados precisos, respondan a una 

caracterización algorítmica. No se puede ser tan contundentes con otra 

noción muy socorrida: los métodos. A pesar de que la mayoría de los 

diccionarios y fuentes de consulta generales otorgan un significado 

equivalente a los términos “técnica” y "método”, la literatura educativa 

permite precisar algunos matices diferenciales. Así, se considera que un 

método no sólo supone una sucesión de acciones ordenadas, sino que 

estas acciones se consideran procedimientos más o menos complejos 

entre los que también se encuentra las ya mencionadas técnicas.  

 

Algunos ejemplos ilustran estas precisiones: Se habla de método de 

lectura y se considera que dicho método incluye prescripciones 

secuenciadas, más o menos precisas, que hacen referencia a 

actuaciones, procedimientos y técnicas que profesor y alumnos deben 

realizar; lo mismo sucede cuando se refiere a un método de enseñanza y 

se explica con detalle sus características. También suele remarcarse 

(Valls, 1993) la característica de que un método parte de un principio 

orientador razonado y que, normalmente, se fundamenta en una 

concepción ideológica, filosófica, psicológica, pedagógica, etc.  
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De acuerdo con Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., 

Pérez, M. (1999) estos matices permiten considerar que un método puede 

incluir diferentes técnicas, y que el empleo de una técnica, aunque ésta 

pueda ser muy compleja, a menudo está subordinado a la elección de 

determinados métodos que aconsejan o no su utilización. Retornando la 

distinción entre procedimientos algorítmicos y heurísticos, cabe precisar 

que dichos procedimientos no deberían ser considerados de forma 

aislada, sino constituir respectivamente, los dos extremos de un continuo 

en el que se sitúen los diferentes tipos de procedimientos según su 

proximidad o lejanía respecto a cada uno de ellos.  

 

Siguiendo con esta propuesta y de acuerdo con los argumentos que se ha 

expuesto anteriormente, se debe situar las técnicas más cerca del 

extremo correspondiente a los algoritmos, y los métodos en una posición 

intermedia, más o menos lejana de dichos algoritmos, según el método 

sea más o menos prescriptivo en la secuencia de acciones que propone.  

 

En muchos casos un método educativo no suele garantizar unos 

resultados seguros, característica que se considera definitoria de un 

procedimiento heurístico. 

 

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, se puede distinguir cuatro 

categorías de procedimientos: disciplinares/interdisciplinares y 

algorítmicos/heurísticos. Se cree que cada una de dichas categorías 

puede constituir el extremo de dos dimensiones complementarias cuya 

intersección daría lugar aún conjunto de combinaciones fecundas para la 

práctica educativa, si bien no se pretende que el intento resuelva las 

posibilidades de organización de los procedimientos curriculares.  

 

Desarrollando esta vía, se identifica procedimientos disciplinares, es decir, 

específicos de un área de conocimiento, cuya orientación sea más 

algorítmica y prescriptiva o más heurística y probabilística; del mismo 
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modo, se puede clasificar los procedimientos interdisciplinares según su 

naturaleza algorítmica o heurística. 

 

Las estrategias de aprendizaje y la toma de decisio nes 

 

Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede del ámbito 

militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir grandes 

movimientos militares” (Gran Enciclopedia Catalana, 1978) y, en este 

sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir 

las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. 

También en este entorno militar los pasos o peldaños que forman una 

estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. 

 

Son muchos los autores que han explicado qué es y qué supone la 

utilización de estrategias a partir de esta primera distinción entre una 

técnica -y una estrategia-. Las técnicas pueden ser utilizadas de forma 

más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las 

estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas 

a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

Esto supone que las técnicas puedan considerarse elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, 

la estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que 

seguir, y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar (Nisbet y Shucksmith, 1987; Schmeck, 1988; 

Nisbet, 1991). 

 

Aunque hemos intentado aclarar estos términos que a menudo se utilizan 

como sinónimos, no siempre es fácil, en una situación de enseñanza-

aprendizaje determinada, separar de forma nítida lo que constituye el 
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aprendizaje de una técnica o un procedimiento de lo que realmente 

constituye ya una estrategia de aprendizaje. 

 

Para Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., Pérez, M. (1999) 

“Desde nuestro punto de vista, esta diferenciación puede facilitarse si nos 

centramos en los objetivos de aprendizaje que se persiguen. En efecto, 

cuando esperamos, como profesores, que nuestros alumnos conozcan y 

utilicen un procedimiento para resolver una tarea concreta (realizar el 

plano de la clase), las actividades que podemos plantearles irán 

encaminadas a asegurar la correcta aplicación de ese procedimiento, 

repitiendo los pasos correctos de su utilización”.  

 

Pero si se pretende, además, favorecer el análisis de las ventajas de un 

procedimiento sobre otro en función de las características de la actividad 

concreta que hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es 

útil aquella técnica o aquel método en cuestión, el proceso se complica y 

entran en juego las llamadas «estrategias de aprendizaje. 

 

Indudablemente, esta forma de aprender, a través de la toma consciente 

de decisiones facilita el aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), pues 

promueve que los alumnos establezcan relaciones significativas entre lo 

que ya saben y la nueva información, decidiendo de forma menos 

aleatoria cuáles son los procedimientos más adecuados para realizar 

dicha actividad. De este modo, el alumno no sólo aprende cómo utilizar 

determinados procedimientos, sino cuándo y por qué puede utilizarlos y 

en qué medida favorecen el proceso de resolución de la tarea. 

 

De lo dicho hasta el momento, no puede deducirse que sea inútil e 

innecesario aprender cómo se aplican los procedimientos de cada área 

curricular; muy al contrario: este aprendizaje es imprescindible para poder 

tomar decisiones sobre cuándo y por qué se deben utilizar unos 

procedimientos y no otros. Sin embargo, no basta con este conocimiento 



84 
 

sobre cómo utilizar o aplicar los diferentes procedimientos; desde una 

perspectiva constructivista en la que se sitúa (Coll, 1994), no interesa sólo 

transmitir la información sobre cómo hay que utilizar determinados 

procedimientos, sino que se pretende también que el alumno construya su 

propio conocimiento sobre el adecuado uso de estos procedimientos.  

 

Esta construcción personal, que reposa en los conocimientos ya 

adquiridos, está muy relacionada con la reflexión activa y consciente 

respecto a cuándo y por qué es adecuado un procedimiento o una técnica 

determinada, o respecto a las exigencias que tanto el contenido como la 

situación de enseñanza plantean a la hora de resolver la tarea. En esta 

tarea tiene una actuación particular y destacada el profesor, quien, al 

explicitar sus objetivos, decidir qué actividades efectuar, clarificar qué, 

cómo y con qué finalidad va a evaluar y, sobre todo, al proporcionar a sus 

alumnos determinados mecanismos de ayuda pedagógica, favorece o no 

el aprendizaje de dichas estrategias. 

 

2.4.2.4. PRINCIPIOS DE LA DIDÁCTICA  

 

La enseñanza constituye un proceso intencional y sistemático que se rige 

por una serie de principios que a modo de orientaciones generales 

enmarcan el modelo didáctico empleado. Por tanto, entendemos por 

principios didácticos, aquellos ejes principales que han de caracterizar la 

intervención educativa.  

 

Principios didácticos universales.  

 

No cabe duda, que estos principios didácticos varían en función del 

modelo teórico del que se parte y al que definen, no obstante y más allá 

de los mencionados modelos teóricos, parece que la mayoría de los 

teóricos del aprendizaje actuales, defienden una serie de principios 

universales y que pueden identificarse en los siguientes (COLL C. 1990):  
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Objetivación: Según este principio se ha de enseñar aproximando el 

objeto de aprendizaje a lo concreto, a nociones próximas al alumno. 

Desde este principio se entiende que el proceso de conocimiento consiste 

entre establecer un puente entre la realidad y el concepto.  

 

Realismo: En clara conexión con el anterior, el principio de realismo 

insiste en la importancia de facilitar en la medida de lo posible 

aprendizajes funcionales, esto es, aquellos aprendizajes que permiten al 

alumno transferir lo aprendido a situaciones cotidianas, así como enlazar 

lo aprendido en un ámbito con otras áreas de conocimiento.  

 

Actividad mental del alumno: A fin de lograr verdaderos y duraderos 

aprendizajes; aquellos que se caracterizan por la practicidad y la 

generalización de lo aprendido, es necesario generar en el contexto 

educativo una determinada actitud mental en el alumno. El alumno no se 

considera como un mero receptor pasivo de la información, sino que más 

bien es un organismo que selecciona, interpreta y genera información, por 

lo que potenciar una actividad mental en él se convierte en una de las 

tareas docentes más significativas. (COLL C. 1990). 

 

Consolidación del éxito y la ejecución: No obstante, para consolidar, y 

recordar lo aprendido, son necesarios también los procesos de 

memorización y repetición.  

 

A fin de lograr un buen resultado en el aprendizaje es importante tener en 

cuenta y planificar en la enseñanza acciones encaminadas a consolidar 

los aprendizajes anteriores.  

 

Adecuación al alumno. La individualización de la enseñanza tiene que ver 

con la adecuación de los proceso de “instrucción “a las características 

singulares de los alumnos, esto es, a las capacidades previamente 

adquiridas por ellos y los conocimientos previos que poseen. El principio 
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de adecuación al alumno no se circunscribe tan solo a estas condiciones 

peculiares del alumno, sino que se extiende a todas aquellas 

características singulares que inciden de manera especial en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de un alumno.  

 

Así pues, la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

se organiza en torno a tres ideas fundamentales (COLL C. 1990):  

 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y como señala C. Coll, 

nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a la 

actividad del alumno no pretende indicar que el proceso de verdadero 

aprendizaje es un acto de puro descubrimiento, subraya más bien el papel 

protagonista del alumno en su propio proceso de aprendizaje, aun cuando 

la tarea docente se ocupe de la facilitación, es el alumno el que finalmente 

aprende y, nadie, ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La 

enseñanza está mediatizada por la actividad mental constructiva del 

alumno. El alumno no es sólo activo cuando selecciona, manipula, 

explora, relaciona, inventa o descubre, sino que en otras actividades que 

pueden parecer más pasivas, como leer o escuchar las explicaciones del 

profesor, su mente está en constante actividad, confirmando, añadiendo, 

eliminado, relacionando, reinterpretando etc.  

 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social.  

 

El proceso de conocimiento no se apoya en la nada, más bien arranca 

desde lo anterior hacia lo nuevo, cualquier nuevo aprendizaje implica una 

reconstrucción de lo viejo, así por ejemplo, tanto el aprendizaje de la 

lecto- escritura, como el del cálculo matemático, como el aprendizaje 
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social se da, tomando como base un sistema de signos o normas ya 

definido.  

 

3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está 

llamado a desempeñar el facilitador. Por un lado, su rol ya no es el de 

experto instructor en la materia que domina, sino que su función tiene que 

ver con la creación de las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; pero por otro 

lado, no puede limitarse a esta tarea, el facilitador ha de intentar, además, 

orientar esta actividad mental del alumno con el fin de que la construcción 

que realiza se acerque progresivamente a lo que significan y representan 

los contenidos como saberes culturales.  

 

Teniendo en cuenta estos ejes principales, se puede resumir los principios 

de intervención didáctica que actualmente y desde la visión constructivista 

rigen en la intervención educativa en los siguientes (COLL C. 1990):  

• El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción 

del conocimiento, del cual el alumno es su principal protagonista.  

• En el proceso de construcción del conocimiento se debe partir del 

nivel previo del alumno, se su etapa evolutiva y de sus 

conocimientos previos.  

• El aprendizaje se da en un contexto de interacción social, en el que 

intervienen por un lado, el sujeto cognoscente, el objeto de 

conocimiento y otros agentes mediadores del aprendizaje, entre los 

cuales el profesor desempeña un papel esencial. 

• El profesor no es un mero instructor de la materia, sino un 

facilitador u orientador en el propio proceso de aprendizaje del 

alumno.  

• El aprendizaje duradero, y por tanto el que debemos favorecer en 

la escuela es el aprendizaje significativo. Aprender 
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significativamente, significa esencialmente, dotar de significado 

propio aquello susceptible de ser conocido.  

• El aprendizaje puramente memorístico no es duradero, sin 

embargo, el proceso de memorización es necesario en el 

verdadero aprendizaje, por ello, debemos facilitar la memorización 

comprensiva.  

• Se deben procurar los aprendizajes funcionales, este es, aquellos 

que nos sirven para la vida. Estar motivado para aprender, pasa 

por encontrar un sentido útil a aquello que ha de ser aprendido.  

• En última instancia, estamos hablando de aprender a aprender, y 

por tanto, el objeto de la intervención educativa deber ser el 

desarrollo de determinadas capacidades en los alumnos.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

� La utilización del error como estrategia didáctica  mejora la 

enseñanza de la matemática de los estudiantes de Décimo Año 

de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero De Abril” de 

la ciudad de Latacunga, en el año lectivo 2011-2012. 

 

2.5. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.5.1. Variable Independiente 

 

• El error como estrategia didáctica 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

 

• Enseñanza de la Matemática 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de modalidad experimental porque se manipularon 

variables: el uso del error como estrategia didáctica (variable 

independiente) y el rendimiento en Matemáticas (como variable 

dependiente), se emplearon en esta investigación como delimitador a la 

importancia de enseñar y aprender en los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación Correlacional causal o de Asociación de 

variables porque se pretende relacionar el uso de una estrategia 

didáctica con el rendimiento en Matemática. El enfoque de este trabajo 

de investigación es cuantitativo porque se busca probar hipótesis y ello 

supone el uso de estadísticos de prueba de hipótesis que lo proporciona 

la Estadística Inferencial. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó en el Cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi, a 140 estudiantes  del Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Primero de Abril” del cantón Latacunga provincia de 

Cotopaxi  en el Año Lectivo  2011-2012, de donde se extrajo una 

muestra. 
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Cuadro Nº 1. Población y muestra 

FUENTE: Colegio Nacional “Primero de Abril” 
ELABORADO POR : Jaime Molina 

 

Para la extracción de la muestra se aplicará el siguiente dispositivo 

matemático: 

 
n=    N x (PQ) 
         (N-1) x E2  

  
           K2 

 
n=    150 x 0.25 
         (150-1) x 0.052  

  
               22 

 
n=            37.5 
         149 x 0.0025 

  
                  4 

 
n=          37.5 
            0.3725 

  
                4 
n=            37.25 
           0.093125   

       
n=           37.25 
            0.343125 
 
n= 108.56102 

n= 109                 MUESTRA 

INVOLUCRADOS Nº DE PERSONAS % 

Docentes 10 1.66% 

Estudiantes 140  

TOTAL 150 99.98% 

+ PQ 

+ 0.25 

+ 0.25 

+ 0.25 

+ 0.25 

PQ: Constante de variación 
N: Población o universo de  
       Estudio. 
E: Error máximo admisible 
K: Coeficiente de corrección 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 2. Variable Independiente: Error como estrategia didáctica 
 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍNDICE INSTRUMENTO 

 ““El error es un síntoma 
que no ha de eliminarse 
sin averiguar antes qué lo 
provoca. El error deja 
traslucir el procesamiento 
cognitivo de la 
información.” 

 
Metodología 

didáctica 

• Técnicas y recursos didácticos. 
• Trabajo independiente 
• Trabajo grupal 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Modelo de interacción y 

comunicación en clase 

• Completamente de 
acuerdo 

• De acuerdo 
• En desacuerdo 
• Completamente en 

desacuerdo 
 

Encuestas a través 
de cuestionario 

 
 

Actualización 
docente 

Utilización de estrategias didácticas. 
Ha realizado cursos o talleres. 
 

• Completamente de 
acuerdo 

• De acuerdo 
• En desacuerdo 
• Completamente en 

desacuerdo 
 

Uso del error 
como estrategia 

didáctica 

- Proceso evaluativo 
- Nivel de conocimiento alcanzado 
- Técnicas e instrumentos 
- Criterios e indicadores de logro 
- Periodicidad 
- Ponderación 

- Completamente de 
acuerdo 

- De acuerdo 
- En desacuerdo 
- Completamente en 

desacuerdo 
FUENTE: Colegio Nacional “Primero de Abril” 
ELABORADO POR : Jaime Molina 
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Cuadro Nº 3. Variable Dependiente: Enseñanza de la Matemática 
 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍNDICE INSTRUMENTO 

Enseñanza: 
“La enseñanza es la acción y efecto de 
enseñar  (instruir, adoctrinar y amaestrar con 
reglas o preceptos). Se trata del sistema y 
método de dar instrucción,  formado por el 
conjunto de conocimientos, principios e ideas que 
se enseñan a alguien”. 

Estrategia  de 
enseñanza  

• Estrategias 
• Métodos 
• Técnicas 
 

• Completamente de 
acuerdo 

• De acuerdo 
• En desacuerdo 
• Completamente en 

desacuerdo 
 

Encuestas a 
través de 

cuestionario 
 
 

Práctica 
educativa 

• Actualización 
docente 

• Utilización de 
estrategias 
didácticas. 

• Eficiencia 
• Logros 

• Completamente de 
acuerdo 

• De acuerdo 
• En desacuerdo 
• Completamente en 

desacuerdo 
 

Estrategia de 
aprendizaje 

- Estrategias 
- Métodos 
- Técnicas 
- Procedimien-

tos 

- Completamente de 
acuerdo 

- De acuerdo 
- En desacuerdo 
- Completamente en 

desacuerdo 
FUENTE: Colegio Nacional “Primero de Abril” 
ELABORADO POR : Jaime Molina 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para saber o receptar información al lugar de estudio se utilizó los 

siguientes métodos: 

 

Observación 

 

Este método se utilizó para la observación como una técnica de 

investigación directa en la observación, el participante, el investigador 

debe incorporarse a la cultura o contexto que desea observar. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica a utilizar para descubrir realmente el problema existente 

y poder plantear soluciones, también permite obtener información sobre 

un tema o situación a través de la aplicación de un cuestionario, en este 

caso a los estudiantes, docentes de la institución educativa. 

 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se realizó utilizando instrumentos 

como: encuestas, mientras que para la investigación cuantitativa, a 

saber, el procesamiento de las datos, se empleó la estadística 

descriptiva, estos métodos nos permitieron transformar la información 

receptada a través de los diferentes métodos empíricos utilizados, para 

transformar la información recogida a  números y cálculos de 

porcentajes. Es decir transformar del modo cualitativo al modo 

cuantitativo para lo cual utilizaremos barras, diagramas, o pasteles, esto 

nos facilitará  la representación de los resultados obtenidos a través de 

la investigación y del desarrollo del proyecto. Para la verificación de la 

hipótesis y su aceptación o rechazo se empleó el estadístico “CHI 

Cuadrado” 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGI O 
NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL” 
1. Al impartir sus clases, tu maestro emplea: 

Cuadro N° 4. Impartir clases  
 F % 
Recursos  56 57 
Procesos 17 17 

Actividades 8 8 
Contenidos 18 18 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  
 
Gráfico N° 5. Impartir clases 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
ANÁLISIS: El 57% de los estudiantes consideran que al impartir las 
clases el profesor emplea recursos, mientras que un 17% emplea 
procesos, un 8% utiliza actividades, y el restante 18% emplea 
contenidos.       
INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de la población estudiantil indica 
que al impartir la clase el profesor se caracteriza principalmente por 
utilizar recursos, hecho que evidencia la necesidad de que el maestro 
diversifique en forma permanente lo que emplea al impartir su cátedra. 
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2. ¿Tu maestro emplea estrategias didácticas que te ay udan a 
mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemáti ca?  

 Cuadro N° 5. Estrategias didácticas 
 

 F % 
SI 12 12 
NO 87 88 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  
        
Gráfico N° 6. Estrategias didácticas 

 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

ANÁLISIS:  El 12% de la población estudiantil opinan que los maestros 

si emplean estrategias didácticas que le ayudan a mejorar el aprendizaje 

en la asignatura de Matemática, mientras que un 87% menciona que no 

emplea estrategias didácticas. 

 
INTERPRETACIÓN:  El análisis muestra que los maestros no emplean 

estrategias didácticas que le ayudan a mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de Matemática. Por consiguiente, la labor del maestro en el 

proceso de enseñanza aprendizaje comprende el guiar, orientar, facilitar 

y mediar los aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
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3. Los errores ponen de manifiesto las estrategias de 
aprendizaje 

 
Cuadro N° 6. Errores y estrategias de aprendizaje 

  
 F % 

SI 8 8 
NO 91 92 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

          
 

Gráfico N° 7. Errores y estrategias de aprendizaje 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

ANÁLISIS:  El 8% de los estudiantes creen que los errores si ponen de 

manifiesto las estrategias de aprendizaje, mientras que un 92% opina 

que no se ponen de manifiesto las estrategias de aprendizaje. 

 
INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de los estudiantes señalan que los 

errores no ponen de manifiesto las estrategias de aprendizaje. Hecho 

que destaca la necesidad de actuar estratégicamente ante una actividad 

de enseñanza aprendizaje, en este caso que el estudiante comprenda la 

importancia pedagógica del error.  
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4. No se debe corregir para evaluar, sino para que los 
estudiantes aprendan . 

 
Cuadro N° 7. Corregir para aprender  

  F % 
SI        77 78 
NO 22 22 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

Gráfico N° 8. Corregir para aprender 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

ANÁLISIS:  El 78% de la población estudiantil cree que efectivamente si 

se debe corregir para evaluar, sino para que los estudiantes aprendan, 

sin embargo, un 22% opina que no se debe corregir para evaluar, sino 

para que los estudiantes aprendan. 

 

INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de los estudiantes consideran que 

no se debe corregir para evaluar, sino para que los estudiantes 

aprendan, situación que muestra que enseñar estrategias implica 

enseñar al estudiante a decidir conscientemente los actos que realiza. 
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5. ¿Las estrategias didácticas que emplea el maestro p ara el 
desarrollo de sus clases es apropiada para aprender  y elevar el 
rendimiento académico?  
 

 Cuadro N° 8. Estrategias didácticas apropiadas 
 F % 
SI 7 7 
NO 92 93 
TOTAL  99 100 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

 Gráfico N° 9. Estrategias didácticas apropiadas 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 

ANÁLISIS:  El 7% de los estudiantes indican que las estrategias 

didácticas que emplea el maestro para el desarrollo de sus clases si es 

apropiada para aprender y elevar el rendimiento académico, un 93% 

opina que no son apropiados para el proceso educativo. 

 
INTERPRETACIÓN: La mayor parte de la población investigada 

considera que las estrategias didácticas que emplea el maestro para el 

desarrollo de sus clases no son apropiadas para aprender y elevar el 

rendimiento académico. Situación que obliga a enseñarle al estudiante a 

modificar conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el 

objetivo buscado, desde luego a partir de una capacitación docente. 
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6. ¿El tratamiento del error si se maneja adecuadam ente puede 
resultar beneficioso, para la mejor comprensión de los 
mecanismos de aprendizaje? 

 
 Cuadro N° 9. El tratamiento del error 

 F % 
Si 10 13 
No 67 87 

TOTAL    99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
 Gráfico N° 10. El tratamiento del error 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
ANÁLISIS: El 13% de los estudiantes opina que el tratamiento del error 

si se maneja adecuadamente puede resultar beneficioso, para la mejor 

comprensión de los mecanismos de aprendizaje, sin embargo el 87% 

opina que no se maneja adecuadamente. 

INTERPRETACIÓN:  El personal docente considera que si se maneja 

adecuadamente en el tratamiento del error, este puede resultar 

beneficioso, para la mejor comprensión de los mecanismos de 

aprendizaje. Sin embargo, si se desea optimar la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje, los maestros deben actuar estratégicamente 

cuando se aprende y sobre todo cuando se imparte la asignatura. 
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7. ¿El error sería, pues, como la vacuna que mejora lo s 
procesos de aprendizaje?  

 
 Cuadro N° 10. Mejorar los procesos de aprendizaje 

 F % 
SI 76 76 
NO  24 24 

TOTAL  99 100 
   Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
   Elaborado por:  Jaime Molina  
 
 

Gráfico N° 11. Mejorar los procesos de aprendizaje 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
ANÁLISIS:  El 76% de los estudiantes opinan que el error si sería, como 

la vacuna que mejora los procesos de aprendizaje, mientras que el 24% 

opina que no sería, como la vacuna que mejora los procesos de 

aprendizaje. 

 
 
INTERPRETACIÓN:  El error sería, como la vacuna que mejora los 

procesos de aprendizaje, de acuerdo al criterio de la mayor parte de los 

estudiantes, por consiguiente es necesario que los maestros sigan una 

planificación previa con el fin de lograr que el aprender resulte un 

proceso dinámico. 
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8. ¿Se dan errores diferentes y detrás de cada uno existe un por 
qué, averiguar ese por qué a cada error nos abriría  muchos 
secretos del aprendizaje? 

 
 Cuadro N° 11. Errores y secretos del aprendizaje 

 F % 
SI 79 80 
NO 20 20 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
 Gráfico N° 12. Errores y secretos del aprendizaje  
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
ANÁLISIS:  El 80% de los estudiantes opinan que si se dan errores 

diferentes y detrás de cada uno existe un por qué, averiguar ese por qué 

a cada error nos abriría muchos secretos del aprendizaje, mientras que 

el 20% considera que no se dan errores diferentes. 

 
INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de los estudiantes creen que si se 

dan errores diferentes y detrás de cada uno existe un por qué, averiguar 

ese por qué a cada error nos abriría muchos secretos del aprendizaje, 

hecho que muestra que es necesario enriquecer el trabajo docente a 

través de estrategias comunes como el error didáctico y acordes a la 

variedad de contextos.  
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9. ¿Qué estrategias activas utiliza tu maestro en el d esarrollo de 
sus clases, para aprender y elevar el rendimiento 
académico?  
 

Cuadro N° 12. Estrategias activas y rendimiento aca démico  
        F % 

Grupos operativos 16 16 

Aprendizaje colaborativo   

Trabajo en equipo   

Estrategias virtuales   

Proyectos formativos   

Aprendizaje basado en problemas   

Métodos problémicos de aprendizaje   

El error como estrategia didáctica   

Ninguna 83 84 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
Gráfico N° 13. Estrategias activas y rendimiento ac adémico 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

ANÁLISIS:  El 16% de los estudiantes opina que las estrategias activas 
que  utiliza el maestro en el desarrollo de sus clases, para aprender y 
elevar el rendimiento académico, corresponde a grupos operativos, 
mientras que un 84% opina que no utiliza ninguna estrategia activa. 
INTERPRETACIÓN:  El docente no utiliza estrategias activas en el 
desarrollo de sus clases, para aprender y elevar el rendimiento 
académico, de acuerdo a la mayor parte de los estudiantes, por 
consiguiente, es prioritario favorecer en todo momento la investigación, 
el debate, el diálogo, la reflexión, la argumentación, el trabajo 
colaborativo, el uso de tecnologías de la información, el control de 
emociones, los valores y actitudes emprendedoras, enriqueciendo desde 
luego la experiencia académica de los docentes. 
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10. ¿Considera Ud. que el docente requiere capacita ción para el 
uso y aplicación de estrategias activas de enseñanz a? 

 
 Cuadro N° 13. Capacitación docente             

 F % 

Si 99 100 
No   

TOTAL  99 100 
   Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
  Elaborado por:  Jaime Molina  
 
 
 Gráfico N° 14. Capacitación docente 

 
 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
  Elaborado por:  Jaime Molina  
 

ANÁLISIS: El 100% de los estudiantes considera que el docente 

requiere capacitación para el uso y aplicación de estrategias activas de 

enseñanza, según el criterio de la totalidad de la población estudiantil. 

 
 
INTERPRETACIÓN: Los estudiantes consideran que el docente 

requiere capacitación para el uso y aplicación de estrategias activas de 

enseñanza. Por consiguiente, es importante es necesario enseñar a los 

estudiantes a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudarles 

a analizar las operaciones y decisiones mentales que realizan. 
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4.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL” 
 

1. Emplea usted la Didáctica al impartir sus clases, m ediante: 
 

 Cuadro N° 14. Didáctica al impartir sus clases  
 F % 
Recursos 4 40 
Procesos 2 20 
Actividades 2 20 
Contenidos 2 20 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  
  

 Gráfico N° 15. Didáctica al impartir sus clases  

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina  

 
ANÁLISIS:  El 40% de los docentes opinan que emplea la Didáctica al 

impartir sus clases, mediante los recursos, un 20% indica que mediante 

procesos, otro 20% señala que mediante actividades y un 20% opina que 

mediante contenidos. 

INTERPRETACIÓN: El análisis muestra que un porcentaje significativo de 

la población docente emplea la didáctica mediante recursos. Sin embargo, 

este particular supone para los docentes reflexionar sobre la propia 

manera de planificar, presentar y evaluar los distintos contenidos del área 

que se imparte. 
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2. ¿Cómo maestro Ud. emplea estrategias didácticas que  les 
ayuden a mejorar el aprendizaje en la asignatura de  
Matemática? 
 

 Cuadro N° 15. Emplea estrategias didácticas  
 F % 
SI 4 40 
NO  6 60 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico N° 16. Emplea estrategias didácticas 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

ANÁLISIS: El 40% de la población docente consideran que cómo maestro 

si emplea estrategias didácticas que les ayuden a mejorar el aprendizaje 

en la asignatura de Matemática, mientras que un 60% opina que no 

emplea estrategias didácticas que les ayuden a mejorar el aprendizaje en 

la asignatura. 

INTERPRETACIÓN:  Los resultados de la encuesta muestran que la 

mayor parte de los docentes no emplea estrategias didácticas que les 

ayuden a mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemática. Por lo 

que se hace necesario que los docentes se capaciten en dicha área, a 

efectos de que enseñen a sus estudiantes a conocerse mejor, a identificar 

sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento de aprender y 

ayudarles a construir su propia identidad cognitiva. 
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3. Los errores ponen de manifiesto las estrategias de 
aprendizaje 
 

 Cuadro N° 16. El error y estrategias de aprendizaj e  
 F % 
SI 7 70 
NO 3 30 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

 Gráfico N° 17. El error y estrategias de aprendiza je 
 
 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  El 70% de los maestros mencionan que los errores si ponen 

de manifiesto las estrategias de aprendizaje, mientras que el 30% 

consideran que no ponen de manifiesto las estrategias de aprendizaje. 

 

INTERPRETACIÓN:  El análisis de los resultados dejan en evidencia que 

los errores si ponen de manifiesto las estrategias de aprendizaje de 

acuerdo al criterio de la mayor parte de los profesores. Por consiguiente, 

será necesario descubrir el potencial constructivo, didáctico, creativo del 

error, frente a su habitual carácter sancionador. 
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4. Se debe tener presente que no corregimos para evalu ar, 
sino para que nuestros estudiantes aprendan. 

 
 Cuadro N° 17. Corrección y aprendizaje 
 

 F % 
SI 8 80 
NO 2 20 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

        
 Gráfico N° 18. Corrección y aprendizaje 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

ANÁLISIS:  El 80% de los profesores mencionan que si se debe tener 

presente que no corregimos para evaluar, sino para que nuestros 

estudiantes aprendan, mientras que un 20% de profesores creen que no. 

Opinión que obedece al desconocimiento del error como estrategia 

didáctica. 

 
INTERPRETACIÓN:  El análisis de las respuestas vertidas por la mayor 

parte de la  población consultada muestran que se debe tener presente 

que no corregimos para evaluar, sino para que nuestros estudiantes 

aprendan. Para esto se debe tener presente que el proceso educativo que 

tiene lugar en el interior de las aulas 
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5. ¿Las estrategias didácticas que Ud. emplea para el 
desarrollo de sus clases es apropiada para aprender  y 
elevar el rendimiento académico? 

 Cuadro N° 18. Aprender y elevar el rendimiento aca démico  
 F % 
SI 6 55 
NO 5 45 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
Gráfico N° 19. Aprender y elevar el rendimiento aca démico 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

ANÁLISIS:  El 55% de los maestros opinan que las estrategias didácticas 

que ha empleado para el desarrollo de sus clases si es apropiada para 

aprender y elevar el rendimiento académico, mientras que un 45% 

mencionan que no es apropiada para aprender y elevar el rendimiento 

académico. 

INTERPRETACIÓN:  El análisis muestra que las estrategias didácticas 

que emplea para el desarrollo de sus clases si es apropiada para 

aprender y elevar el rendimiento académico, de acuerdo al criterio de la 

mayoría de los docentes, sin embargo, el carácter sancionador del error 

en los exámenes es un rasgo difícilmente separable de la evaluación en la 

práctica escolar. Los profesores, los alumnos y la sociedad aceptamos 

como “justicia docente” que un examen con errores comporta una baja 

calificación. 
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6. ¿El error pedagógico estará en formular una doctrin a o 
teoría pedagógica errónea? 

 
 Cuadro N° 19. El error pedagógico  

 F % 
SI 4 40 
NO 6 60 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

        
 
 Gráfico N° 20. El error pedagógico  

 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 40% de los maestros opinan que el error pedagógico si 

está en formular una doctrina o teoría pedagógica errónea, mientras que 

un 60% cree que no está en formular una doctrina o teoría pedagógica 

errónea. 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis revela que el error pedagógico no  está en 

formular una doctrina o teoría pedagógica errónea, entonces la educación, 

debe adaptarse a las características personales de los alumnos, esto es, 

debe llegar al fondo de la persona, destacar lo que la persona es, con 

relación a sus sentimientos, emociones, acciones. 
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7. ¿El error pedagógico tiene que ver con la falta de una 
relación adecuada entre la teoría pedagógica y la p ráctica 
educativa?  

 Cuadro N° 20. Teoría pedagógica y la práctica educ ativa  
 F % 
Si 5 83 
No     1 17 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

 Gráfico N° 21. Teoría pedagógica y la práctica edu cativa  

 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS: El 83% de los maestros señalan que el error pedagógico tiene 

que ver con la falta de una relación adecuada entre la teoría pedagógica y 

la práctica educativa, un 17% opina que no tiene que ver con la falta de 

una relación adecuada entre la teoría pedagógica y la práctica educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis revela que el error pedagógico tiene que 

ver con la falta de una relación adecuada entre la teoría pedagógica y la 

práctica educativa. Por consiguiente, es necesario generar una relación 

estrecha entre la teoría pedagógica y el proceso educativo. 
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8. ¿El tratamiento del error si se maneja adecuadament e 
puede resultar beneficioso, para la mejor comprensi ón de 
los mecanismos de aprendizaje? 

 
Cuadro N° 21. Mejor comprensión de los mecanismos d e  

   aprendizaje  
 F % 
SI 3 30 
NO 7 70 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

     
Gráfico N° 22. Mejor comprensión de los mecanismos de  

   aprendizaje 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 30% de los docentes afirma que sus estudiantes si han 
demostrado una elevación del nivel académico y afectivo por las prácticas 
docentes que practican, independientemente de si es o no el modelo que 
presenta el centro educativo, sin embargo el 70% señala que no han 
demostrado una elevación del nivel académico y afectivo por las prácticas 
docentes que practican. 
 
INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los docentes consideran que sus 
estudiantes no han demostrado una elevación del nivel académico y 
afectivo por las prácticas docentes que practican; entonces más allá de 
los datos estadísticos que podamos aportar constatamos que el fracaso 
escolar es una realidad social que afecta a alumnos, padres, profesores y 
por extensión al conjunto de la sociedad. 
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9. ¿El error sería, pues, como la vacuna que mejora lo s 
procesos de aprendizaje? 

 
 Cuadro N° 22. Mejorar los procesos de aprendizaje  

 F % 
SI 5 50 
NO 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

        
 Gráfico N° 23. Mejorar los procesos de aprendizaje  

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

ANÁLISIS:  El 50% de los maestros considera que el error si sería, pues, 

como la vacuna que mejora los procesos de aprendizaje de los niños o 

jóvenes, para aprender y elevar el rendimiento académico, mientras que 

el otro 50% opina que no como la vacuna que mejora los procesos de 

aprendizaje de los niños o jóvenes. 

INTERPRETACIÓN: La mitad de la población opina que el error sería, 

pues, como la vacuna que mejora los procesos de aprendizaje de los 

jóvenes, para aprender y elevar el rendimiento académico, Por 

consiguiente, es necesario efectuar cambios que implique la formación de 

un pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades, destrezas, la 

creatividad en los estudiantes. 
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10. ¿Se dan errores diferentes y detrás de cada uno exi ste un 
por qué, averiguar ese por qué a cada error nos abr iría 
muchos secretos del aprendizaje? 
 

 Cuadro N° 23. Errores diferentes  
 F % 
Si 7 87 
No 1 13 

TOTAL  10 100 
Fuente:  Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
Gráfico N° 24. Errores diferentes  

 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS: El 87% de los maestros opina que si se dan errores diferentes 
y detrás de cada uno existe un por qué, averiguar ese por qué a cada 
error nos abriría muchos secretos del aprendizaje, y el restante 13% 
señala que no se dan errores diferentes y detrás de cada uno no existe un 
por qué, averiguar ese por qué a cada error  no nos abriría muchos 
secretos del aprendizaje. 
 
INTERPRETACIÓN: La mayor parte de la población investigada opina 
que se dan errores diferentes y detrás de cada uno existe un por qué, 
averiguar ese por qué a cada error nos abriría muchos secretos del 
aprendizaje. Sin embargo, las respuestas vertidas en la pregunta anterior 
señalan que el modelo pedagógico que emplea no  es apropiado para el 
desarrollo de la educación de los niños o jóvenes, para aprender y elevar 
el rendimiento académico.  
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11. ¿Qué estrategias activas utiliza Ud. como maestro e n el 
desarrollo de sus clases, para enseñar y elevar el 
rendimiento académico? 

Cuadro N° 24. Estrategias activas en el desarrollo de sus  
   clases 

 F % 
Grupo Operativos                                   2 20 

Aprendizaje Colaborativo                          

Trabajo en Equipo                                    

Estrategias Virtuales                                 

Proyectos Formativos                                

Aprendizaje Basado en Problemas              

Métodos Problémicos de Aprendizaje          

El Error como estrategia didáctica               

Ninguna 8 80 

TOTAL 10 100 
Fuente:  Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
Gráfico N° 25. Estrategias activas en el desarrollo  de sus 
clases 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS: El 20% de los maestros opina que las estrategias activas que 
utiliza como maestro en el desarrollo de sus clases, para enseñar y elevar 
el rendimiento académico son grupos operativos, mientras que el 80% 
indica que no utiliza ninguna estrategia para enseñar y elevar el 

rendimiento académico. 
INTERPRETACIÓN: La mayor parte de la población menciona que no 
utiliza estrategias activas como maestro en el desarrollo de sus clases, 
para enseñar y elevar el rendimiento académico. Por consiguiente, es 
necesario que las autoridades del establecimiento proporcionen 
actualización pedagógica hacia los docentes. 
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12. ¿Considera Ud. que el docente requiere capacitación  para 
el uso y aplicación de estrategias activas de enseñ anza?  

Cuadro N° 25. Capacitación para el uso y aplicación  de  
    estrategias activas 

 
 F % 
Si 10 100 
No   

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
 
Gráfico N° 26. Capacitación para el uso y aplicació n de 
estrategias activas 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  El 100% de los maestros considera  que el docente requiere 

capacitación para el uso y aplicación de estrategias activas de 

enseñanza. 

 
INTERPRETACIÓN: El análisis muestra que la totalidad de los docentes 

está consciente de la necesidad de capacitación para el uso y aplicación 

de estrategias activas de enseñanza. Sin embargo, en el proceso de 

aprendizaje es indispensable que deben ser realizadas a través de 

estrategias metodológicas activas que permitan a los estudiantes 

desarrollar capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con ideas 

propias y objetivos claros es decir prepararlos para la vida. 
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4.3. CUESTIONARIO POSTEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTE S 
 

1. El error como estrategia didáctica se caracteriz a por: 
 Cuadro N° 26. El error como estrategia didáctica  
 

 F % 

Promover la memoria                          12 12 

Tiene un carácter constructivo 

en el proceso didáctico                              

87 88 

TOTAL  99 100 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico  N° 27. El error como estrategia didáctica  

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS: El 12% de los estudiantes opinan que el error como 

estrategia didáctica se caracteriza por promover la memoria, mientras 

que un 88% considera que tiene un carácter constructivo en el proceso 

didáctico.                               

INTERPRETACIÓN: El análisis muestra que el error como estrategia 

didáctica tiene un carácter constructivo en el proceso didáctico, de 

acuerdo al criterio de la mayor parte de los estudiantes. Por 

consiguiente, la reflexión sobre los actos fallidos o los desaciertos 

permitirá, pues, un aprendizaje mucho más profundo y sólido que el 

derivado del estudio. 
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2. Los errores sirven para evaluar el crecimiento c ognitivo del 
alumno y facilitar su desarrollo: 
Cuadro N° 27. Evaluar el crecimiento cognitivo del alumno   
                         activo  

 F % 

SI 99 100 

NO   

TOTAL  99 100 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
Gráfico N° 28. Evaluar el crecimiento cognitivo del  alumno  

    activo 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
 Elaborado por:  Jaime Molina   
 

ANÁLISIS: El 100% de los estudiantes manifiestan que los errores 

sirven para evaluar el crecimiento cognitivo del alumno y facilitar su 

desarrollo. 

 
INTERPRETACIÓN: La totalidad de la población afirma que los errores 

sirven para evaluar el crecimiento cognitivo del alumno y facilitar su 

desarrollo. Entonces, es necesario erradicar procedimientos evaluativos 

en los que de una manera u otra esté presente el carácter punitivo de 

los errores. 
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3. Si con la vacuna se persigue la salud, con el er ror la mejora 
del aprendizaje. 

 
 Cuadro N° 28. El error y la mejora del aprendizaje  

 F % 
SI 92 93 
NO 7 7 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico N° 29. El error y la mejora del aprendizaj e 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS: El 93% de los estudiantes afirman que si con la vacuna se 

persigue la salud, con el error si la mejora del aprendizaje, sin embargo, 

un 7% opina lo contrario. 

 
INTERPRETACIÓN:  El análisis muestra que si con la vacuna se 

persigue la salud, con el error la mejora del aprendizaje, según el criterio 

de la mayoría de los estudiantes encuestados. Por consiguiente la 

reflexión sobre los errores en el proceso formativo y en la evaluación 

nos debe llevar al cambio de paradigma en el proceso educativo,  

particularmente en la forma de concebir el error en los procedimientos 

de evaluación de los aprendizajes. 
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4. Una manera de hacer resaltar el error, consiste en organizar el 
material de evaluación de los aprendizajes de modo que exista 
una mayor probabilidad de que el error ocurra, perm itiéndole 
al estudiante dar, por sí solo, con el motivo de su  dificultad. 

 
 Cuadro N° 29. Resaltar el error, consiste en organ izar el  

   material 
 F % 
SI 89 90 
NO 10 10 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico N° 30. Resaltar el error, consiste en orga nizar el  

   material 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 90% de los estudiantes, consideran que una manera de 
hacer resaltar el error, si consiste en organizar el material de evaluación 
de los aprendizajes de modo que exista una mayor probabilidad de que 
el error ocurra, permitiéndole al estudiante dar, por sí solo, con el motivo 
de su dificultad, mientras que un 10% opina negativamente. 
 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis de las respuestas vertidas 
se observa que la mayor parte de los estudiantes creen que una manera 
de hacer resaltar el error, consiste en organizar el material de modo que 
exista una mayor probabilidad de que el error ocurra, permitiéndole al 
estudiante dar, por sí solo, con el motivo de su dificultad. A partir de lo 
expuesto, se observa que de una evaluación basada en la norma hace 
falta pasar a una evaluación criterial en la que se valora el avance o la 
mejora del estudiante. 
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5. ¿Otro enfoque del error consiste en reducir la p osibilidad de 
error, ayudando a que el estudiante venza su dificu ltad? 

 Cuadro N° 30. Reducir la posibilidad de error 
 

 F % 
SI 91 92 
NO 8 8 

TOTAL    99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
 

 Gráfico N° 31. Reducir la posibilidad de error   

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  El 92% de los estudiantes afirman que otro enfoque del error 

si consiste en reducir la posibilidad de error, ayudando a que el 

estudiante venza su dificultad, mientras que un 8% no está de acuerdo 

con ello. 

 
 
INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de la población considera que otro 

enfoque del error consiste en reducir la posibilidad de error, ayudando a 

que el estudiante venza su dificultad. Por consiguiente, la evaluación, 

desde el enfoque de la complejidad, recupera el significado global 

perdido en los controles o exámenes, es esta valoración global la que 

interesa recuperar prestando mayor atención a los procedimientos y 

otras modalidades evaluativas. 
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6. ¿El error como estrategia didáctica permite desa rrollar al 
máximo las potencialidades cognitivas, afectivas pr opias de 
todo el ser humano? 

 

Cuadro N° 31. Desarrollar al máximo las potencialid ades  
   cognitivas  

 
 F % 
SI 96 97 
NO 3 3 

TOTAL    99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

  
 Gráfico N° 32. Desarrollar al máximo las potencial idades  

   cognitivas 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS: El 97% de la población encuestada opina que el error como 
estrategia didáctica si permite desarrollar al máximo las potencialidades 
cognitivas, afectivas propias de todo el ser humano, sin embargo, un 3% 
no está de acuerdo con esta afirmación. 
 
INTERPRETACIÓN:  El análisis revela que el error como estrategia 
didáctica permite desarrollar al máximo las potencialidades cognitivas, 
afectivas propias de todo el ser humano, de acuerdo a la mayor parte de 
los estudiantes consultados. Para esto, debemos tener presente que la 
evaluación, en su función controladora, exige rigor en la comprobación 
de objetivos alcanzados; pero al mismo tiempo, en su función formativa, 
da a los resultados un carácter orientador. 
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7. El análisis de los errores es un indicador de la et apa de  

desarrollo mental de los escolares.  

 Cuadro N° 32. Etapa de  desarrollo mental de los e scolares  
   

 F % 
SI 95 96 
NO 4 4 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico N° 33. Etapa de  desarrollo mental de los escolares  

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  El 96% de la población investigada afirma que el análisis de 

los errores si es un indicador de la etapa de  desarrollo mental de los 

escolares, mientras que un 4% de los estudiantes considera que no. 

 
INTERPRETACIÓN:  Las respuestas vertidas muestran que el análisis 

de los errores es un indicador de la etapa de  desarrollo mental de los 

escolares, de acuerdo al criterio de la mayor parte de los estudiantes, 

entonces, la información obtenida no se transforma en juicio 

sancionador, sino en información orientadora. El profesor no juzga, sino 

que informa y reorienta si es precisa su estrategia docente. 
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8. El error permite intervenir didácticamente con e jercicios de 
refuerzo en aquellos casos de retraso en la utiliza ción de 
operaciones aun no alcanzadas   
 

 Cuadro N° 33. El error permite intervenir didáctic amente  
 F % 
SI 93 94 
NO 6 6 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
Gráfico N° 34. El error permite intervenir didáctic amente 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 94% de la población encuestada opina que el error si 

permite intervenir didácticamente con ejercicios de refuerzo en aquellos 

casos de retraso en la utilización de operaciones aun no alcanzadas, 

mientras que el 6% no está de acuerdo con esta afirmación.   

INTERPRETACIÓN:  La mayor parte de la población de estudiantes 

señala que el error permite intervenir didácticamente con ejercicios de 

refuerzo en aquellos casos de retraso en la utilización de operaciones 

aun no alcanzadas. Por consiguiente, el primer paso que ha de dar el 

profesor para pasar de una pedagogía del éxito a una didáctica del error 

es tomar conciencia de que éste, al igual que las experiencias negativas 

de la vida, tiene su lado positivo.    
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9. Los errores de entrada como los de organización y ejecución 
tienen que ver con la edad o madurez cognitiva de l os sujetos. 
 
Cuadro N° 34. Edad o madurez cognitiva de los sujet os  

 
 F % 
SI 94 95 
NO 5 5 

TOTAL  99 100 
Fuente:  Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

         
 Gráfico N° 35. Edad o madurez cognitiva de los suj etos 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 95% de los estudiantes creen que los errores de entrada 
como los de organización y ejecución si tienen que ver con la edad o 
madurez cognitiva de los sujetos, mientras que un 5% no está de 
acuerdo con esta afirmación. 
 
INTERPRETACIÓN:  El análisis revela que los errores de entrada como 
los de organización y ejecución tienen que ver con la edad o madurez 
cognitiva de los sujetos, según el criterio de la mayor parte de los 
estudiantes. De ahí que, el error informa al profesor de que el estudiante 
que se equivoca necesita ayuda. Para ello es preciso esclarecer la 
naturaleza del error cometido, puesto que no son todos iguales ni 
precisan la misma ayuda. 
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10. Una estrategia alternativa, para estudiar la  a ctitud cognitiva 
ante el error, es proponer una actividad o conjunto  de 
ejercicios para ser corregidos por profesores y alu mnos. 

 
Cuadro N° 35. Ejercicios corregidos por profesores y alumnos  

 F % 
SI 93 94 
NO 6 6 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
 Gráfico N° 36. Ejercicios corregidos por profesore s y  

   alumnos 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  94% de la población estudiantil consideran que una 
estrategia alternativa, para estudiar la  actitud cognitiva ante el error, si 
es proponer una actividad o conjunto de ejercicios para ser corregidos 
por profesores y alumnos, sin embargo el restante 6% no opina igual. 
 
INTERPRETACIÓN:  El análisis muestra que una estrategia alternativa, 
para estudiar la  actitud cognitiva ante el error, es proponer una actividad 
o conjunto de ejercicios para ser corregidos por profesores y alumnos, 
de acuerdo al criterio de la mayor parte de los estudiantes consultados. 
Entonces, es necesario que la actitud habitual del profesor ante el error 
del alumno que suele ser de reprensión o sanción, cambie, puesto que 
cambiar esta actitud por la de ayuda supone reflexionar previamente 
sobre su papel como docente.  
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11. Los errores varían con las materias o contenido s del 
currículo, pero también afectan el método y a la ev aluación. 

 
 Cuadro N° 36. Los errores varían con los contenido s del  

   currículo  
 F % 
SI 95 96 
NO 4 4 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

            
 Gráfico N° 37. Los errores varían con los contenid os del  

   currículo 
 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 96% de los estudiantes creen que los errores si varían 
con las materias o contenidos del currículo, pero también afectan el 
método y a la evaluación, mientras que el restante 4% no está de 
acuerdo con esta afirmación. 
 
INTERPRETACIÓN:  El análisis de las respuestas vertidas muestran que 
los errores varían con las materias o contenidos del currículo, pero 
también afectan el método y a la evaluación, según el criterio de la 
mayor parte de la población estudiantil. Entonces, el docente debe tener 
claro que el error es un síntoma que no ha de eliminarse sin averiguar 
antes qué lo provoca. 
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12. El análisis de los errores en la enseñanza de l a Matemática se 
centra en los fallos de comprensión y en el proceso  lógico 
seguido, al realizar el estudiante, una tarea o pro blema 
matemático de forma errónea. 
 

 Cuadro N° 37. Análisis de los errores en Matemátic a 
 F % 
SI 96 97 
NO 3 3 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
     
Gráfico N° 38. Análisis de los errores en Matemátic a 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 

ANÁLISIS:  El 97% de los estudiantes mencionan que el análisis de los 
errores en la enseñanza de la Matemática si se centra en los fallos de 
comprensión y en el proceso lógico seguido, al realizar el estudiante, una 
tarea o problema matemático de forma errónea, sin embargo, un 3% 
opina lo contrario. 
 
INTERPRETACIÓN: El análisis de los errores en la enseñanza de la 
Matemática se centra en los fallos de comprensión y en el proceso 
lógico seguido, al realizar el estudiante, una tarea o problema 
matemático de forma errónea de acuerdo al criterio de la mayor parte de 
la población estudiantil. Por consiguiente, en tanto asumamos los 
aciertos como resultado de un proceso correcto, difícilmente nos 
detendremos a pensar si su razonamiento ha sido correcto, se debe 
entender que el error, nos lleva a pensar que algo no está funcionando 
como se anhela. 
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13. En el análisis de errores se presta mayor atenc ión al tipo y 
forma de los errores cometidos. 

 
 Cuadro N° 38. Atención al tipo y forma de los erro res  

   cometidos 
 F % 
SI 96 97 
NO 3 3 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
     

Gráfico N° 39. Atención al tipo y forma de los erro res cometidos 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 97% de los estudiantes indican que en el análisis de 

errores si se presta mayor atención al tipo y forma de los errores 

cometidos, sin embargo un 3% no está de acuerdo con esta afirmación. 

 
INTERPRETACIÓN:  El análisis de las respuestas vertidas señala que 

en el análisis de errores se presta mayor atención al tipo y forma de los 

errores cometidos, de acuerdo a la opinión de la mayor parte de los 

estudiantes. Esto muestra que el error deja traslucir el procesamiento 

cognitivo de la información, puesto que el error cometido por un alumno 

proporciona más información procesual que sus aciertos. 
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14. Se debe emplear el error como estrategia didáctica en la 
asignatura de Matemática para garantizar el aprendi zaje y 
elevar el rendimiento académico de los estudiantes.  
 

Cuadro N° 39. Garantizar el rendimiento académico.  
 F % 
SI 89 90 
NO 10 10 

TOTAL  99 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   
     

 Gráfico N° 40. Garantizar el rendimiento académico   

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “Primero de Abril” 
Elaborado por:  Jaime Molina   

 
ANÁLISIS:  El 90% de la población estudiantil indica que si se debe 

emplear el error como estrategia didáctica en la asignatura de 

Matemática para garantizar el aprendizaje y elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes, mientras que un 10% no está de acuerdo 

con esta afirmación. 

 
INTERPRETACIÓN:  El análisis de las respuestas vertidas por la mayor 

parte de la población estudiantil indican que se debe emplear el error 

como estrategia didáctica en la asignatura de Matemática para 

garantizar el aprendizaje y elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Por consiguiente, el conocimiento de la naturaleza del error 

proporciona una guía estratégica de la práctica didáctica, ya que el 

profesor que conoce los fallos más frecuentes en que caen los alumnos 

sin duda adapta sus nuevas explicaciones a subsanar esos errores. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Debido al carácter cuantitativo y experimental  de la investigación se 

realizó la verificación de la Hipótesis a través del método Ji cuadrado 

(CHI cuadrado o X2) para descartar la Hipótesis nula y validar la 

Hipótesis alterna, por lo que a continuación se describe todo el proceso: 

 

1. Determinación de la Hipótesis Nula. 

Ho: Hipótesis Nula: “La utilización del error como estrategia didáctica no  

mejora la enseñanza de la matemática de los estudiantes de Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero De Abril” de la 

ciudad de Latacunga, en el año lectivo 2011-2012” 

Ha: Hipótesis Alterna: “La utilización del error como estrategia didáctica  

mejora la enseñanza de la matemática de los estudiantes de Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Primero De Abril” de la 

ciudad de Latacunga, en el año lectivo 2011-2012” 

2. Nivel de significancia:   α = 0.05.  El nivel alfa, se establece en el 

experimento para limitar la probabilidad de cometer el error al 

rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, este nivel de 

significancia indica un 5% en la probabilidad de error, nivel que es 

aceptado generalmente por todos los investigadores. 

3. Determinación del estadístico apropiado. 

Se utilizará la ecuación que corresponde al método Ji cuadrado: 

  

  

4. Población y Muestra. Se recurrió a 99 estudiantes, así como 10 

profesores, para completar una muestra de 109 personas, en las  

preguntas de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de 

composición compuesta y por ser significantes para el análisis de la 
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hipótesis se ha tomado en cuenta la sumatoria de frecuencias de 

todos los componentes de las mismas. 

5. Grados de libertad, regiones de aceptación y rechazo. 

Considerando un marco referencial de 5 x 2, a continuación el 

cálculo de los grados de libertad y la X2
Crit 

gl= (f - 1)(c - 1) 

gl= (5 - 1)(2 - 1)   X2
Crit= 9,488 

gl= (4)(1) 

gl= 4 

gl=  grados de libertad 

f= filas 

c= columnas 

X2
Obt= valor de X2 calculado 

X2
Crit= valor de X2 obtenido de la tabla de distribución Ji cuadrado 

fo= frecuencia observada 

fe= frecuencia esperada 

Recordemos que si:  X2
Obt  ≥ X2

Crit   ; entonces la hipótesis 

nula (Ho) es rechazada, el gráfico sería: 

 

 

 

 

 

 

Región de rechazo 

X2
Crit= 9.488 

Aceptación 
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6. Determinación de los cuadros estadísticos. 

Frecuencias observadas 

∑ FREC ∑ FREC

SI NO

Pregunta 4. No se debe corregir para evaluar, 

sino para que los estudiantes aprendan. 85 24 109

Pregunta 6. ¿El tratamiento del error si se maneja 

adecuadamente puede resultar beneficioso,  para 14 73 87

la mejor comprensión de los mecanismos de aprendizaje?

Pregunta 7. ¿El error sería, pues, como la vacuna

 que mejora los procesos de aprendizaje? 29 80 109

Pregunta 8. ¿Se dan errores diferentes y detrás de 

cada uno existe un por qué, averiguar ese por qué a cada error 82 27 109

nos abriría muchos secretos del aprendizaje?

Pregunta 9. ¿Qué estrategias activas utiliza tu maestro en el Alguna Ninguna

desarrollo de sus clases, para aprender y elevar el 21 88 109

rendimiento académico?

231 292 523

 

Cálculo del estadístico 

Celda # fo fe fo - fe (fo - fe)^2

1 85 48.14 36.86 1358.6596 28.22

2 24 60.85 -36.85 1357.9225 22.32

3 14 38.42 -24.42 596.3364 15.52

4 73 48.57 24.43 596.8249 12.29

5 29 48.14 -19.14 366.3396 7.61

6 80 60.85 19.15 366.7225 6.03

7 82 48.14 33.86 1146.4996 23.82

8 27 60.85 -33.85 1145.8225 18.83

9 21 48.14 -27.14 736.5796 15.30

10 88 60.85 27.15 737.1225 12.11

162.05

(fo - fe)^2/fe
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7. Evaluación del estadístico. 

 

Como el valor de X2
Obt  ≥  X2

Crit ; es decir el valor de X2 calculado 

162.05 es mayor que el valor de la tabla 9.488, entonces la Ho 

(Hipótesis nula) está dentro de la región de rechazo y por tanto se 

acepta la Ha (Hipótesis alterna) que dice: 

 

La utilización del error como estrategia didáctica  mejora la enseñanza 

de la matemática de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Primero De Abril” de la ciudad de 

Latacunga, en el año lectivo 2011-2012. 
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CAPÍTULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• La mayor parte de la población estudiantil indica que la forma de 

dar la clase del profesor en la asignatura de Matemática se 

caracteriza principalmente por utilizar recursos. 

• Los maestros no emplean estrategias y técnicas didácticas que le 

ayudan a mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemática ni 

elevar el rendimiento académico; por lo que los errores no ponen 

de manifiesto las estrategias de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes. 

• La mayor parte de los estudiantes creen que no han mejorado en 

su nivel académico en la asignatura de Matemática, puesto que el 

modelo pedagógico que emplea, no  es apropiado para el 

desarrollo de la educación de los jóvenes. 

• Los maestros no utilizan estrategias de aprendizaje en el desarrollo 

de las clases que ayuden a mejorar el aprendizaje en la asignatura 

de Matemática. 

• El error como estrategia didáctica tiene un carácter constructivo en 

el proceso didáctico. 

• Los errores sirven para evaluar el crecimiento cognitivo del alumno 

y facilitar su desarrollo. 

• El error informa al profesor de que el estudiante que se equivoca 

necesita ayuda 

• De una evaluación basada en la norma hace falta pasar a una 

evaluación criterial en la que se valora el avance o la mejora del 

estudiante. 
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• La evaluación, desde el enfoque de la complejidad, recupera el 

significado global perdido en los controles o exámenes. 

• El error como estrategia didáctica permite desarrollar al máximo las 

potencialidades cognitivas, afectivas propias de todo el ser 

humano. 

• El análisis de los errores es un indicador de la etapa de  desarrollo 

mental de los escolares, puesto que la información obtenida no se 

transforma en juicio sancionador, sino en información orientadora. 

• Se debe emplear el error como estrategia didáctica en la asignatura 

de Matemática para garantizar el aprendizaje y elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 

• Se debe tener presente que no se corrige para evaluar, sino para 

que los estudiantes aprendan. 

• Si el docente se maneja adecuadamente en el tratamiento del 

error, este puede resultar beneficioso, para la mejor comprensión 

de los mecanismos de aprendizaje. 

• Se debe investigar las causas de cada error, puesto que nos abriría 

muchos secretos del aprendizaje. 

• El maestro debe planificar sus clases utilizando estrategias activas 

para elevar el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Matemáticas. 

• Es necesario establecer los contactos  con otras instituciones 

dirigidas a conseguir y alcanzar programas de capacitación que 

permitan la implementación de nuevas metodologías.  

• A partir del tratamiento didáctico del error, el profesor no debe 

juzgar, sino informar y reorientar si es preciso su estrategia 

docente. 

• El docente debe dar un tratamiento didáctico del error para 

intervenir didácticamente con ejercicios de refuerzo en aquellos 
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casos de retraso en la utilización de operaciones aun no 

alcanzadas. 

• Se debe aplicar el error como una estrategia alternativa, para 

estudiar la  actitud cognitiva ante el error, y proponer una actividad 

o conjunto de ejercicios para ser corregidos por profesores y 

alumnos. 
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CAPÍTULO VI 

 

 PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: APLICACIÓN DEL ERROR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTIC A 

EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES  DE 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL  

“PRIMERO DE ABRIL” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EN EL AÑO 

LECTIVO 2012-2013. 

 

NOMBRE DEL PLANTEL :  Colegio Nacional “Primero de Abril” 

PROVINCIA   :  Cotopaxi 

CANTÓN    :  Latacunga 

PARROQUIA  :  La Matriz 

DIRECCIÓN   : Av. Quijano y Ordoñez  

NÚMERO TELEFÓNICO :  

JORNADA   :  Matutina, Vespertina y Nocturna 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El error se ha considerado tradicionalmente como un resultado 

sancionable, como un comportamiento o acto indeseable del que no es 

posible sacar nada positivo. Por eso, la teoría conductista trataba de 

eliminarlo antes de que ocurriera, debido a sus efectos perniciosos y de 

fijación. No es posible negar que una palabra mal escrita, o un ejercicio 

erróneamente resuelto se hayan reflejado en una nota deficiente, sin que 

se haya investigado el proceso educativo del estudiante.  

 

La investigación de  campo aplicado a los estudiantes de Décimo Año de  
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Educación Básica del Colegio Nacional “Primero de Abril” revelan que la 

forma de dar la clase del profesor se caracteriza principalmente por ser 

memorística, no utilizan ningún recurso, puesto que improvisa las clases 

ese momento, y no es apropiada para aprender y elevar el rendimiento 

académico. Los docentes no emplean técnicas que les ayuden a 

comprender y elevar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemática. La mayor parte de los estudiantes creen que no han 

mejorado en su nivel académico, puesto que el modelo pedagógico que 

emplea, no  es apropiado para el desarrollo de la educación de los 

jóvenes. Los maestros no utilizan estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo de las clases que ayuden a mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de Matemática.  

 

A partir de lo señalado se debe tener presente que la consideración 

constructiva y didáctica del error no está en éste mismo, sino en la 

reflexión sobre él y en el proceso de reconstrucción que provoca. La 

reflexión sobre los actos fallidos o los desaciertos permitirá al docente un 

aprendizaje mucho más profundo y sólido que el derivado del estudio. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación del error condiciona el método de enseñanza del docente, 

puesto que el profesor que atiende al error como estrategia docente se 

fija en los procesos mentales tanto o más que en los resultados. Esto lo 

llevará a fomentar la libertad de explorar maneras distintas de resolver 

una situación. Dicho de otro modo, se inclinará a utilizar una 

metodología de aprendizaje por descubrimiento y, en consecuencia, 

estará potenciando el pensamiento creativo aunque no sea consciente 

de ello.  

 

Los errores proporcionan información sobre el progreso del alumno con 

respecto a sus compañeros. La cantidad y el tipo de errores permiten 



139 
 

evaluar el progreso de los alumnos, a la vez que sirven como contraste 

respecto del nivel de exigencia. Se trata de averiguar el tipo de fallo 

colectivo.  

 

El error proporciona información útil para repensar la evolución desde el 

pensamiento complejo. No sólo resulta útil al profesor para indagar 

sobre su estilo evaluador, sino para abordar la evaluación desde un 

enfoque sistémico en el que interactúan personas, procesos, ambientes, 

contextos, conocimientos previos y expectativas, del alumno y del 

docente. Los errores están presentes en todo proceso humano, tanto de 

aprendizaje como de evaluación. La clave está en sacar provecho de 

ellos, puesto que la ciencia progresa a fuerza de errores. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1 GENERAL: 

• Aplicar el error como estrategia didáctica para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la Matemática de los estudiantes 

de Décimo Año de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Primero de Abril” de la ciudad de Latacunga en el Año Lectivo 

2012-2013. 

 

6.4.2. ESPECÍFICOS: 

• Identificar las características del error como estrategia didáctica, en 

la enseñanza de la Matemática para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional “Primero de Abril” de la ciudad de Latacunga en el Año 

Lectivo 2012-2013. 

• Desarrollar los contenidos del error como estrategia didáctica para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática 

de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 
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Colegio Nacional “Primero de Abril” de la ciudad de Latacunga en 

el Año Lectivo 2012-2013. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para el desarrollo  y aplicación de la presente investigación, a saber, el 

error como estrategia didáctica, como un medio para elevar la calidad y el 

rendimiento de los estudiantes de décimo año de Educación Básica, es 

factible de llevarlo a la práctica en virtud de que existe los medios, 

recursos técnicos, económicos, metodológicos, talentos humanos que 

harán posible poner en marcha esta propuesta. 

 

En esta actividad investigativa se involucra toda la comunidad educativa, 

para lo cual se ha diseñado un plan de clase que aborda las ecuaciones, 

considerando en esquema contenidos científicos, técnicas grupales, 

documentales y documentos de apoyo indispensable y fácil de manejar 

de tal forma que se promueva un aprendizaje significativo. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

El error es un concepto que se inscribe en la perspectiva cognitiva de la 

educación, legitimada por la Reforma y avalada por destacados 

psicólogos y pedagogos desde Dewey y Piaget hasta "Handbooks" como 

los editados por Estes (1975), o el más reciente de Entwistle (1990), en 

los que predomina un enfoque de orientación cognitiva o sociocognitiva.  

 

Es un enfoque humanista, integrador, comprensivo, que atrae cada vez 

más adhesiones e inmigraciones de otros paradigmas.  

 

El error forma parte del currículo oculto, del que habla J. Torres (1991), 

nutriendo buena parte de las acciones, decisiones y evaluaciones que 

tienen lugar en la educación. Es la realidad más contundente y menos 
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estudiada de cuantas ocurren en la enseñanza. Está formando parte de 

muchos presupuestos y rutinas del profesor. Es un mecanismo del 

pensamiento que escapa a nuestro control porque forma parte de los 

valores culturales. (FUNDACIÓN TERRAS, 2011). 

 

El error es un tema preferido de la sabiduría popular. Forma parte de 

numerosos dichos y refranes, casi siempre con sentido negativo. Por eso 

interesa sacarlo a la luz de conciencia y adoptar una postura ante él. Aún 

prevalece en el pensamiento de muchos educadores la consigna 

skinneriana de evitación del error como principio de instrucción. 

 

Pero el error no es un fin, no puede serlo, sino una estrategia. En este 

sentido, el error forma parte de la misma visión estratégica del Proyecto 

Docente. La utilización del error debe ser instrumental; pero no como 

técnica precisa ni como pauta normativizada, sino como procedimiento o 

conjunto de procedimientos que nos ayudan a organizar secuencialmente 

las acciones en orden a alcanzar determinados fines educativos. En tal 

sentido se destaca la vertiente cualitativa vs. la cuantitativa. La utilización 

del error ha de entenderse como una herramienta conceptual que se 

precisa ante los conceptos concretos, como un vehículo que acorta las 

distancias entre intenciones y realizaciones. El error puede ser utilizado 

como una estrategia innovadora para aproximar la teoría y la práctica, 

para pasar de un enfoque de resultados a uno de procesos, de una 

pedagogía del éxito a una didáctica del error, de enseñanza de 

contenidos a aprendizaje de procesos. En suma, que una adecuada 

conceptualización y utilización del error en la enseñanza puede 

convertirse en una estrategia al servicio de la innovación educativa. 

(FUNDACIÓN TERRAS, 2011). 

 

El enfoque didáctico del error consiste en su consideración constructiva e 

incluso creativa dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al 

igual que el descubrimiento científico, el aprendizaje puede llevarse a 
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cabo mediante metodologías heurísticas y por descubrimiento. Estos 

procedimientos didácticos inciden en la actividad del sujeto para, 

siguiendo procesos semejantes a la ciencia, llegar a redescubrir aquellos 

contenidos culturales que están a su nivel. Pero, además de esta vía 

metodológica, el profesor puede valerse del error en otros sentidos tales 

como: analizando las causas del error, adoptando una actitud 

comprensiva, proponiendo situaciones o procesos para que el alumno 

descubra los fallos, utilizándolo como criterio de diferenciación de 

procesos de aprendizaje, etc. 

 

Otra cosa es que veamos el aprendizaje, la formación, como un proceso 

en el que la característica principal sea la indeterminación. En este 

sentido, el error acompaña inevitablemente al proceso. Las intervenciones 

del profesor no pretenden allanar el camino de dificultades, ni evitar los 

errores, ni provocarlos, sino utilizarlos cuando surgen. De este modo, la 

afirmación de que el error des anima o distancia se transforma en: el error 

atrae la atención del profesor y del alumno. El profesor puede llegar a 

utilizarlo didácticamente como situación de aprendizaje, ya que el alumno 

suele estar interesado en averiguar por qué algo no sale bien o por que se 

ha equivocado. El error presupone algún tipo de aplicación previa. No hay 

error cuando no se actúa. De este modo se  pasa de la evitación 

sistemática del error (aprendizaje como dominio de contenidos) a su 

utilización como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de 

procedimientos. (FUNDACIÓN TERRAS, 2011). 

 

La investigación sobre los errores en el aprendizaje puede 

proporcionamos el eslabón perdido entre las teorías cognitivas, tan 

actuales, y la práctica del aula, tan necesitada de planteamientos 

concretos. Es preciso comenzar a construir puentes reales entre las 

teorías pedagógicas y la realidad del aula. El error es uno de esos 

conceptos clave, al igual que el de tareas escolares, que permiten hacer 

de palanca hacia el cambio. No se trata de inventarlo, sino de 
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reconceptuarlo. Porque el error está ahí, en cualquier tarea o ejercicio de 

clase, en cualquier prueba de control o examen, solamente se necesita 

tomar conciencia de su valor positivo como instrumento innovador. 



144 
 

 
 
6.7. METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Nº 01 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA : Matemática                                    Profesor:  Jaime Molina 
 
Año lectivo : 2011 – 2012                                                        Año de Básica : 10mo                      Duración : Seis Semanas     
                                                                                                
Eje curricular integrador : Desarrollo del pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida                 
 
Fecha de Inicio : 7 de noviembre 2011                                                    Fecha de Finalización : 16 de diciembre del 2011  
 
2.  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
 

• Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación con números reales  

• Racionalizar expresiones numéricas. 

• Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes fraccionarios. 

• Simplificar expresiones de números reales con exponentes fraccionarios con la aplicación de las reglas de potenciación y 

radicación. 

• Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y confianza en 

sus capacidades. 

• Calcular el error cometido en operaciones con aproximaciones de números reales. 

• Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, con gráficos y algebraicamente. 

3. EJES DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. EJE TRANSVERSAL : El Buen Vivir; Protección del medio ambiente. 
5. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES  
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Eje de Aprendizaje/ 
Bloque Curricular/ 

Modulo 

Destrezas con 
criterios de 

desempeño a  
desarrollar 

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

Relaciones  
y funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numérico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representar y 
resolver un sistema 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, con 
gráficos y 
algebraicamente. 
 
 
 
 
Simplificar 
expresiones de 
números reales con 
exponentes 
fraccionarios con la 
aplicación de las 
reglas de 
potenciación y 
radicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, con 
gráficos y 
algebraicamente. 
 
 
 
 
 
 
Números reales 
con exponentes 
fraccionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
Presentación del Problema. 
Dirigir la atención del alumno hacia particularidades 
del medio. 
Ordenar las observaciones y enunciar el problema. 
 
 
Exploración Experimental. 
 
Organizar las actividades por grupo o 
individualmente. 
Buscar caminos de solución de acuerdo a los 
integrantes y respuesta. 
 
Presentación de Informes. 
 
Establecer semejanzas y diferencias entre los 
procesos y resultados. 
Seleccionar procedimientos y resultados correctos. 
 
Abstracción. 
 
Identificar los elementos esenciales o relevantes en 
el proceso 
 
Generalización. 
Formular juicios generales 
Elaborar y resolver problemas similares. 
 

PROCESO 
 
Observación. 

Representa y resuelve un 
sistema de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, con 
gráficos y 
algebraicamente. 
 
 
 
 
Simplifica expresiones de 
números reales con 
exponentes fraccionarios 
con la aplicación de las 
reglas de potenciación y 
radicación. 
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Detectar la situación problemática. 
Plantear tentativas de solución. 
 
Experimentación. 
Manipular y operar con recursos didácticos, 
construir, medir, armar, etc. 
Organizar y resolver operaciones matemáticas 
concretas. 
 
Comparación. 
Confrontar y cotejar los resultados y elementos 
matemáticos. 
Abstracción. 
Separar las características esenciales y comunes de 
las operaciones matemáticas. 
 
Generalización. 
Simbolizar las relaciones. 
Establecer definiciones 

 

 

Lic. Jaime Molina 

PROFESOR 
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PLAN DE CLASE N° 1 

AÑO: Décimo Año de Educación Básica     ÁREA : Matemáticas    

TIEMPO: 5 SEMANAS                                        INICIO: 03-09-2012  FINALIZACIÓN : 05-10-2012 

MÉTODO(S): Didáctico                  TÉCNICAS:  Aprendizaje Cooperativo 

TEMA: Potencias de base real y exponente cero 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR :   Comprender las interrelaciones  de la matemática con las otras ciencias 

EJE DE APRENDIZAJE : Las ciencias auxiliares apoyan al desarrollo científico, tecnológico y experimental de la matemática 

BLOQUE CURRICULAR : Números reales: Potencias de base real y exponente cero 

PROFESORES: Lic. Jaime Molina. 

OBJETIVO EDUCATIVO:  

� Aplicar el trabajo cooperativo como un instrumento eficaz y real en la enseñanza de la potenciación, y que permite al estudiante 

desarrollar el razonamiento lógico y adquirir conocimientos a partir de su interrelación con los seres humanos y el medio. 
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DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS  

 
ACTIVIDADES RECURSOS 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE  
 

INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

Entender el 
concepto de 
potenciación como 
una multiplicación de 
factores iguales 
expresados 
matemáticamente. 
Identificar la 
potenciación como 
una multiplicación de 
factores iguales, 
para promover el 
cálculo mental. 
Desarrollar habilidad 
matemática a través 
de ejercicios de 
potenciación de 
números naturales 
para que los 
estudiantes apliquen 
sus conocimientos 
para resolver 
problemas que 
requieran el uso de 
potenciación a 
problemas cercanos 
a su contexto.  
Desarrollar el 
sentido de 
responsabilidad, 

 
Potenciación: 
Potencias de 
base real y 
exponente cero  

 
ACTIVIDADES DE INICIO 

 
Saludamos 
 
Llamamos lista 
 
Reflexionamos sobre el valor 
de la honestidad 
 

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 

 
Relacionamos el tema con 
cosas del entorno 
 
Damos a conocer que es una 
potencia. 
 
El docente explica que las 
potencias cuyo exponente es 
un número racional negativo 
pueden transformarse en 
potencias de exponente un 
número racional positivo. 
 
Indica cómo se opera con 
potencias de exponente 
racional 
 

 Identifica y 
resuelve los casos 
de potenciación, 
aplicando todo lo 
aprendido dentro 
del aula. 
 
Diferencia e 
identifica los 
casos potencias 
de base real y 
exponente cero. 
  
Aplica 
correctamente los 
ejercicios en 
temas posteriores. 
 
Resuelve 
ejercicios de 
potenciación. 

DIAGNÓSTICA (CUALITATIVA) : 
 
-Técnica: Observación 
-Tipo: Descriptivo 
 
FORMATIVA (CUALITATIVA) : 
 
-Técnica: Observación 
 
-Instrumento: Taller de 
coevaluación 
 
-Tipo: Descriptivo. 
 
-Instrumento: Lista de control 
(Anexos 3 y 4). 
 
SUMATIVA (CUANTITATIVA) : 
 
-Conceptuales 20% 
-Procedimentales 60% 
-Actitudinales  20% 
. 
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honestidad, respeto, 
tolerancia y 
solidaridad en la 
actividad 
cooperativa. 
 
 

El maestro explica que el 
producto de potencias de igual 
base y exponente racional: se 
escribe la misma base y se 
suman los exponentes 
reduciéndolos a común 
denominador. 
 
Demostramos en un ejemplo. 
 
Resolvemos ejercicios 
preelaborados. 
 

ACTIVIDADES FINALES 
El profesor explica los 
componentes principales de 
este método. 
Se forman equipos de 4 a 5 
estudiantes y con la 
colaboración de los 
estudiantes resolvemos 
ejercicios. (Pág. 10 del 
cuaderno de trabajo del 
estudiante, la pág. 21 del texto 
del estudiante). 
El maestro destaca que los 
equipos son el elemento 
cooperativo de esta actividad. 
La función primaria del 
equipo es preparar a sus 
miembros para el desarrollo 
de los ejercicios. 
El trabajo empieza con una 
presentación inicial por parte 
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del profesor. Después éste 
da a los equipos distintas 
fichas con ejercicios de 
potenciación que recuerdan 
los contenidos presentados 
por el profesor  y que serán 
también los incluidos en los 
torneos.  
Los miembros de los equipos 
estudian y resuelven juntos, 
se ayudan mutuamente y se 
"examinan" unos a otros, 
para estar seguros de que 
todos los miembros del 
equipo estarán preparados 
para salir airosos de su 
torneo académico. 
Al terminar intercambian sus 
respuestas con otros equipos 
con el fin de comparar 
respuestas y conocer los 
errores cometidos para sus 
áreas de mejora en el tópico. 
Después de este periodo de 
preparación, los miembros de 
los equipos deben demostrar lo 
aprendido en el torneo, que 
normalmente se hace una vez 
a la semana. Para el torneo, 
los estudiantes se asignan a 
"mesas de torneo", de 3 
personas cada una. La 
asignación se realiza de forma 
que la competición en cada 
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mesa sea justa: los tres 
estudiantes que alcanzaron las 
puntuaciones más altas en el 
último torneo, en la mesa 
número 1; los tres segundos 
en la mesa número 2, y así 
sucesivamente. Los 
estudiantes compiten en cada 
mesa en representación de su 
equipo. 
 
Los espectadores en esta fase 
deben identificación los errores 
cometidos en el desarrollo de 
cada uno de los ejercicios. 
 
 
TRATAMIENTO DIDÁCTICO 

DEL ERROR 
 

Fase 1: Detección de errores 
 
Acontece en el momento de 
desarrollo de la actividad 
cooperativa. Para esto el 
estudiante con la guía del 
maestro: 
 
 
Estrategia:  
 
Corrección colectiva: 
Intercambio de trabajos y/o 
ejercicios entre los alumnos 
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realizando correcciones. 
 
Detección de errores por parte 
de las mesas o equipos de 
trabajo durante el torneo. 
 
Fase 2: Identificación de 
errores. 
 
Acontece durante el desarrollo 
de la actividad cooperativa, al 
finalizar y presentar los 
trabajos, ejercicios y/o 
producciones realizadas por 
los estudiantes. Para esto el 
estudiante con la guía del 
maestro: 
 

• Describe el error 
• Identifica las causas que 

lo produce. 
• Cada estudiante o grupo 

de estudiantes debe 
descubrir y reconocer la o 
las causas que producen 
tal error haciéndose 
consciente de ellas a fin 
de poder modificarlas. 

 
Fase 3: Rectificación de 
errores. 
 
Acontece durante el momento 
de cierre de la actividad 
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cooperativa, al concretar el 
muestreo y la socialización de 
los trabajos, ejercicios y/o 
producciones realizadas por 
los estudiantes. Para esto el 
estudiante en sus equipos de 
trabajo y con la guía del 
maestro: 
 
• Analizan y juzgan los 

errores a través del diálogo. 
• Trabajan juntos en su 

identificación y corrección. 
• El docente favorece la 

autocorrección y el 
desarrollo de la autonomía. 

 
Finalmente se llena las fichas 
de los anexos 3 y 4 

 
 

 

 

 

 

                              Lic. Jaime Molina     

     JEFE DE ÁREA-DOCENTE                  DOCENTE                        VICERRECTOR 
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PLAN DE CLASE N° 2 

AÑO: Décimo Año de Educación Básica     ÁREA : Matemáticas    

TIEMPO: 5 SEMANAS                                        INICIO: 03-09-2012  FINALIZACIÓN : 05-10-2012 

MÉTODO(S): Didáctico                  TÉCNICAS:  Aprendizaje Cooperativo 

TEMA: Ecuaciones de primer grado con  dos incógnitas y sistema de ecuaciones. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR :   Comprender las interrelaciones  de la matemática con las otras ciencias 

EJE DE APRENDIZAJE : Las ciencias auxiliares apoyan al desarrollo científico, tecnológico y experimental de la matemática 

BLOQUE CURRICULAR : Números reales: sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

PROFESOR: Lic. Jaime Molina. 

OBJETIVO EDUCATIVO:  

� Aplicar el trabajo cooperativo como un instrumento eficaz y real en la enseñanza de ecuaciones de primer grado con dos  

incógnitas, y que permita al estudiante desarrollar el razonamiento lógico y adquirir conocimientos a partir de su interrelación con 

los seres humanos y el medio. 
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DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS  

 
ACTIVIDADES RECURSOS 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE  
 

INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

Reconocer 
ecuaciones e 
identidades y saber 
distinguir unas de 
otras. 
Representar y 
resolver un sistema 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, con 
gráficos y 
algebraicamente.  
Desarrollar habilidad 
matemática a través 
de ejercicios de 
ecuaciones de 
primer grado con 
dos incógnitas, para 
que los estudiantes 
apliquen sus 
conocimientos y 
resuelvan problemas 
que requieran la 
aplicación de este 
tema.  
Desarrollar el 

 
Ecuaciones de 
primer grado 
con dos 
incógnitas. 
 
Sistemas de 
ecuaciones: 
• Resolución 

gráfica 
• Métodos 

algebraicos 
• Tipos de 

sistemas 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 
Saludamos 
 
Llamamos lista 
 
Reflexionamos sobre el valor 
de la honestidad 
 

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 

 
Relacionamos el tema con 
cosas del entorno. A 
continuación el maestro explica 
que: 
 
Las dos ecuaciones que 
forman un sistema expresan 
dos condiciones que deben 
verificarse simultáneamente, 
para evitar que los alumnos 
consideren que las ecuaciones 
del sistema están 
desvinculadas entre sí. 
 
Una vez iniciado el estudio de 

 Identifica y 
resuelve 
ecuaciones de 
primer grado con 
dos incógnitas, 
aplicando todo lo 
aprendido dentro 
del aula. 
 
Diferencia e 
identifica las 
ecuaciones de 
primer grado con 
dos incógnitas. 
 
Aplica 
correctamente los 
ejercicios en 
temas posteriores. 
 
Resuelve 
ecuaciones de 
primer grado con 
dos incógnitas. 

DIAGNÓSTICA (CUALITATIVA) : 
 
-Técnica: Observación 
-Instrumento: Lista de control. 
-Tipo: Descriptivo 
 
FORMATIVA (CUALITATIVA) : 
 
-Técnica: Observación 
 
-Instrumento: Taller de 
coevaluación 
 
-Tipo: Descriptivo. 
 
 
SUMATIVA (CUANTITATIVA) : 
 
-Conceptuales 20% 
-Procedimentales 60% 
-Actitudinales  20% 
. 
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sentido de 
responsabilidad, 
honestidad, respeto, 
tolerancia y 
solidaridad en la 
actividad 
cooperativa. 
 
 

los métodos algebraicos de 
resolución, el maestro recalca 
que el método elegido para 
resolver un sistema es, en 
principio, indiferente, puesto 
que las soluciones no 
dependerán del método 
utilizado. 
 
Sin embargo, la elección de un 
método determinado puede 
simplificar la resolución, 
dependiendo de las 
ecuaciones. Así pues, los 
alumnos deben estar 
dispuestos a invertir un cierto 
tiempo para decidir qué 
método de resolución resulta 
más apropiado en cada caso. 
 
El docente demuestra con 
ejercicios preelaborados. 
 

ACTIVIDADES FINALES 
El profesor explica los 
componentes principales de 
este método. 
Se forman equipos de 4 a 5 
estudiantes y con la 
colaboración de los 
estudiantes resolvemos 
ejercicios. (Pág. 10 del 
cuaderno de trabajo del 
estudiante; y de la pág. 48-50 
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del texto del estudiante). 
El maestro destaca que los 
equipos son el elemento 
cooperativo de esta actividad. 
La función primaria del 
equipo es preparar a sus 
miembros para el desarrollo 
de los ejercicios. 
El trabajo empieza con una 
presentación inicial por parte 
del profesor. Después éste 
da a los equipos distintas 
fichas con ejercicios de 
ecuaciones que recuerdan 
los contenidos presentados 
por el profesor  y que serán 
también los incluidos en los 
torneos.  
Los miembros de los equipos 
estudian y resuelven juntos, 
se ayudan mutuamente y se 
"examinan" unos a otros, 
para estar seguros de que 
todos los miembros del 
equipo estarán preparados 
para salir airosos de su 
torneo académico. 
Al terminar intercambien sus 
respuestas con otros equipos 
con el fin de comparar 
respuestas y conocer los 
errores cometidos para sus 
áreas de mejora en el tópico. 
Después de este periodo de 
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preparación, los miembros de 
los equipos deben demostrar lo 
aprendido en el torneo, que 
normalmente se hace una vez 
a la semana. Para el torneo, 
los estudiantes se asignan a 
"mesas de torneo", de 3 
personas cada una. La 
asignación se realiza de forma 
que la competición en cada 
mesa sea justa: los tres 
estudiantes que alcanzaron las 
puntuaciones más altas en el 
último torneo, en la mesa 
número 1; los tres segundos 
en la mesa número 2, y así 
sucesivamente. Los 
estudiantes compiten en cada 
mesa en representación de su 
equipo. 
 
Los espectadores en esta fase 
deben identificación los errores 
cometidos en el desarrollo de 
cada uno de los ejercicios. 
 
 
TRATAMIENTO DIDÁCTICO 

DEL ERROR 
 

Fase 1: Detección de errores 
 
Acontece en el momento de 
desarrollo de la actividad 
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cooperativa. Para esto el 
estudiante con la guía del 
maestro: 
 
Estrategia:  
Corrección colectiva: 
Intercambio de trabajos y/o 
ejercicios entre los alumnos 
realizando correcciones. 
 
Detección de errores por parte 
de las mesas o equipos de 
trabajo durante el torneo. 
 
 
Fase 2: Identificación de 
errores. 
 
Acontece durante el desarrollo 
de la actividad cooperativa, al 
finalizar y presentar los 
trabajos, ejercicios y/o 
producciones realizadas por 
los estudiantes. Para esto el 
estudiante con la guía del 
maestro: 

• Describe el error 
• Identifica las causas que 

lo produce. 
• Cada estudiante o grupo 

de estudiantes debe 
descubrir y reconocer la o 
las causas que producen 
tal error haciéndose 
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consciente de ellas a fin 
de poder modificarlas. 

 
Fase 3: Rectificación de 
errores. 
 
Acontece durante el momento 
de cierre de la actividad 
cooperativa, al concretar el 
muestreo y la socialización de 
los trabajos, ejercicios y/o 
producciones realizadas por 
los estudiantes. Para esto el 
estudiante en sus equipos de 
trabajo y con la guía del 
maestro: 
• Analizan y juzgan los 

errores a través del diálogo. 
• Trabajan juntos en su 

identificación y corrección. 
• El docente favorece la 
autocorrección y el desarrollo 
de la autonomía. 
 
Finalmente se llena las fichas 
de los anexos 3 y 4 
 

 

                                            

               Lic. Jaime Molina     

JEFE DE ÁREA-DOCENTE                  DOCENTE                     VICERRECTOR 
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Cuadro Nº 40: Matriz del Plan de Acción  

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES  RESULTADOS 
Sensibilización  Generar conciencia 

con respecto a la 
importancia de 
implementar el error 
como estrategia 
didáctica en la 
comunidad educativa 

Reuniones de 
socialización con la 
comunidad educativa 
 

Talentos 
Humanos y 
materiales 

12/octubre del 
2011 

Autoridades y 
empleados de la 
institución 
Alumno investigador 

Comunidad 
educativa 
motivados a 
implementar el 
error como 
estrategia 
didáctica. 

Capacitación  Capacitación al 
personal docente, 
estudiantes. 

Entrega de documentos 
fotocopiados de la guía. 

Talentos 
Humanos y 
materiales 

17-21 de 
octubre del 
2011 

Técnicos 
Docentes 
 

Comunidad 
educativa 
capacitados para 
utilizar el diseño 
curricular. 

Ejecu ción  Utilización de la 
planificación curricular 
sobre el error como 
estrategia didáctica. 

Las autoridades, 
docentes, estudiantes, 
manejan la planificación 
curricular. 

Talentos 
Humanos y 
materiales 

A partir del 
mes de 
noviembre del 
2011 

Autoridades y 
empleados de la 
institución 
Alumno investigador 

Comunidad 
educativa utilizan 
la planificación 
curricular. 

Evaluación  Identificar el grado de 
interés en el uso del 
error como estrategia 
didáctica. 

Apoyo y conversaciones 
permanentes con las 
autoridades, docentes y 
estudiantes. 

Talentos 
Humanos y 
materiales 

junio a julio del 
2012 

Autoridades y 
empleados de la 
institución 
 

Desarrollo integral, 
formación y 
preparación de la 
comunidad 
educativa.  

ELABORADO POR: Jaime Molina 
 



162 
 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

Talento Humano: 

• Autoridades del Centro Educativo “ Colegio Primero de Abril” 

• Docentes 

• Estudiantes del establecimiento 

• Padres de Familia 

 

Recursos Materiales 

• Reproducciones 

• Computadora 

• Fotocopias  

• Grabadora,  

• Cámara. 

• Libros, revistas, folleto, entre otros. 

• Esferos, disquetes, carpetas, borradores, lápices, hojas, C   

           D, corrector 

 

Recursos Técnicos: 

• Computadora  

• Cd  

• Flash memory 

• Impresiones 

• Consultas 

• Transporte 
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6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la propuesta se realizará en el Colegio Nacional Primero 

de Abril con las autoridades, docentes del área de Matemáticas y 

estudiantes, específicamente con los de décimo año de Educación 

General Básica. 

 

La propuesta se aplicará para favorecer la enseñanza y aprendizaje del 

sistema de ecuaciones con dos incógnitas y números reales con 

exponentes fraccionarios, las técnicas y estrategias que ayudarán al 

normal desenvolvimiento de las clases de matemática y conseguir que los 

estudiantes estén motivados y logren de esta manera su auto 

preparación,  

 

La evaluación será cuantitativa y cualitativa, cuantitativa al verificar el 

rendimiento académico de los estudiantes, transcurrida la etapa de 

enseñanza de dichos temas. En el aspecto cualitativo se refiere a que se 

observara la afición por aprender matemáticas, los estudiantes se verán 

incentivados por acudir a las horas clase y no como ocurre antes de 

aplicar la propuesta, de manera que de acuerdo al contexto educativo de 

la institución y el medio en el que se desenvuelve el estudiante se verá un 

cambio de actitud en docentes y estudiantes. 

 

Es imprescindible que los docentes estén siempre dispuestos al cambio y 

a la constante actualización y preparación con la finalidad de proporcionar 

las herramientas necesarias para hacer que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas y logren ser competentes. 

 

El modo planeado para la evaluación se presenta a continuación: 

Inicial: 

Se receptará una prueba diagnóstica a fin de verificar el perfil de ingreso 

del estudiante. 
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Formativa: 

Se realizara durante todo el desarrollo de aprendizaje para localizar las 

deficiencias y remediarlas oportunamente. 

 

Sumativa: 

Se realizará al término de una etapa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para verificar sus resultados y determinar si se 

desarrollaron las competencias educacionales estipuladas y en qué 

medida fueron logradas por cada uno de los alumnos, lo cual se 

realizara mediante. 

 

Trabajos de investigación 

 

Deberes 

Pruebas mensuales 

Pruebas de recuperación 

Pruebas supletorias. 

Actividades grupales  
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ANEXO Nº 1: CUESTIONARIOS 
PRETEST 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTE S 
DEL COLEGIO NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL” 

 
I. OBJETIVO: Conocer las diferentes prácticas pedagógicas que se dan 

en la Educación Básica, desde la práctica docente y la planificación 
institucional. 

 
II. INSTRUCTIVO: 

• Esta encuesta es anónima, la valiosa información que usted suministre 
será tratada confidencialmente que servirá exclusivamente para 
obtener elementos de juicio que sustente a la presente investigación. 
 

III. CUESTIONARIO 

1. Al impartir sus clases, tu maestro emplea:  
 

          Recursos      (   )       

          Procesos      (   )       

          Actividades  (   )       

         Contenidos  (   )       

 
2. ¿Tu maestro emplea estrategias didácticas que te  ayudan a 

mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemáti ca?  
 
        SI (   )      NO (   ) 
 
3. Los errores ponen de manifiesto las estrategias de aprendizaje 

   
           SI (   )      NO (   ) 

 
4. No se debe corregir para evaluar, sino para que los 

estudiantes aprendan.  
   
           SI (   )      NO (   ) 

 
5. ¿Las estrategias didácticas que emplea el maestr o para el 

desarrollo de sus clases es apropiada para aprender  y elevar 
el rendimiento académico?  

 
           SI (   )      NO (   ) 
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6. ¿El tratamiento del error si se maneja adecuadam ente puede 
resultar beneficioso, para la mejor comprensión de los 
mecanismos de aprendizaje?  

 
     SI (   )      NO (   ) 

 
7. ¿El error sería, pues, como la vacuna que mejora  los 

procesos de aprendizaje?  
 
SI (   )      NO (   ) 
 

8. ¿Se dan errores diferentes y detrás de cada uno existe un por 
qué, averiguar ese por qué a cada error nos abriría  muchos 
secretos del aprendizaje?  
 
 
SI (   )      NO (   ) 
 

9. ¿Qué estrategias activas utiliza tu maestro en e l desarrollo de 
sus clases, para aprender y elevar el rendimiento a cadémico?  

 
           Grupos operativos                                  (   ) 

           Aprendizaje colaborativo                        (   ) 

           Trabajo en equipo                                  (   ) 

           Estrategias virtuales                               (   ) 

           Proyectos formativos                              (   ) 

           Aprendizaje basado en problemas         (   ) 

           Métodos problémicos de aprendizaje    (   ) 

           El error como estrategia didáctica          (   ) 

           Ninguna                                                  (   )           

 

10. ¿Considera Ud. que el docente requiere capacita ción para el 
uso y aplicación de estrategias activas de enseñanz a? 

      SI (   )      NO (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

DEL COLEGIO NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL” 

 
I. OBJETIVO: Conocer las diferentes prácticas pedagógicas que se 
dan en la Educación Básica, desde la práctica docente. 
 
II. INSTRUCTIVO: 

• Esta encuesta es anónima, la valiosa información que usted suministre 
será tratada confidencialmente que servirá exclusivamente para 
obtener elementos de juicio que sustente a la presente investigación. 
 
III. CUESTIONARIO 

1. Emplea usted la Didáctica al impartir sus clases , mediante: 
 

Recursos      (   ) 

Procesos       (   ) 

Actividades   (   ) 

Contenidos   (   ) 
 

2. ¿Cómo maestro Ud. emplea estrategias didácticas que les ayuden a 
mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemáti ca? 

 
SI (   )      NO (   ) 

3. Los errores ponen de 
manifiesto las estrategias de aprendizaje  

 
SI (   )      NO (   ) 
 

4. Se debe tener presente que no corregimos para ev aluar, sino para 
que nuestros estudiantes aprendan. 

 
SI (   )      NO (   ) 

 
5. ¿Las estrategias didácticas que Ud. emplea para el desarrollo de sus 

clases es apropiada para aprender y elevar el rendi miento 
académico? 
 

SI (   )      NO (   ) 
 

6. ¿El error pedagógico estará en formular una doct rina o teoría 
pedagógica errónea? 

SI (   )      NO (   ) 
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7.  ¿El error pedagógico tiene que ver con la falta  de una relación 
adecuada entre la teoría pedagógica y la práctica e ducativa? 
 

SI (   )      NO (   ) 

 
8. ¿El tratamiento del error si se maneja adecuadam ente puede 

resultar beneficioso, para la mejor comprensión de los mecanismos 
de aprendizaje?  
 

SI (   )      NO (   ) 

9. ¿El error sería, pues, como la vacuna que mejora  los procesos de 
aprendizaje?  
 
          SI (   )      NO (   ) 

 
10. ¿Se dan errores diferentes y detrás de cada uno  existe un por qué, 

averiguar ese por qué a cada error nos abriría much os secretos del 
aprendizaje?  
 
          SI (   )      NO (   ) 
 

11. ¿Qué estrategias activas utiliza Ud. como maest ro en el desarrollo 
de sus clases, para enseñar y elevar el rendimiento  académico?  
 
Grupo Operativos                                    (   )     

Aprendizaje Colaborativo                        (   ) 

Trabajo en Equipo                                   (   ) 

Estrategias Virtuales                               (   ) 

Proyectos Formativos                             (   ) 

Aprendizaje Basado en Problemas        (   ) 

Métodos Problémicos de Aprendizaje    (   )        

El Error como estrategia didáctica          (   )                                                                       

Ninguna                                                  (   ) 

                                          
 

12. ¿Considera Ud. que el docente requiere capacita ción para el uso y 
aplicación de estrategias activas de enseñanza?  

 
SI (   )      NO (   ) 
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13. ¿Qué estrategias activas utiliza Ud. como maest ro en el desarrollo 
de sus clases, para aprender y elevar el rendimient o académico? 
Grupo Operativos                                  (   ) 

Aprendizaje Colaborativo                      (   ) 

Trabajo en Equipo                                 (   ) 

Estrategias Virtuales                              (   ) 

Proyectos Formativos                            (   ) 

Aprendizaje Basado en Problemas        (   ) 

Métodos Problémicos de Aprendizaje   (   ) 

Ninguna                                                (   ) 

 

14. ¿Considera Ud. que el docente requiere capacita ción para el uso y 
aplicación de estrategias activas de enseñanza? 
 

SI (   )      NO (   ) 
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POSTEST 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTE S 

DEL COLEGIO NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL” 
 

I. OBJETIVO: Conocer las diferentes prácticas pedagógicas que se 
dan en la Educación Básica, desde la práctica docente y la 
planificación institucional. 
 
II. INSTRUCTIVO: 

• Esta encuesta es anónima, la valiosa información que usted suministre 
será tratada confidencialmente que servirá exclusivamente para 
obtener elementos de juicio que sustente a la presente investigación. 
 
III. CUESTIONA

RIO  

1. El error como estrategia didáctica se caracteriz a por:  
 
Promover la memoria                                                            (   ) 

Tiene un carácter constructivo en el proceso didáctico        (   ) 
                             
 
2. Los errores sirven para evaluar el crecimiento c ognitivo del 

alumno y facilitar su desarrollo: 
 

SI (   )      NO (   ) 
 
3. Si con la vacuna se persigue la salud, con el er ror la mejora del 

aprendizaje.  
 

SI (   )      NO (   ) 
 

4. Una manera de hacer resaltar el error, consiste en organizar el 
material de evaluación de los aprendizajes de modo que exista 
una mayor probabilidad de que el error ocurra, perm itiéndole al 
estudiante dar, por sí solo, con el motivo de su di ficultad. 

 
SI (   )      NO (   ) 

 
5. ¿Otro enfoque del error consiste en reducir la p osibilidad de 

error, ayudando a que el estudiante venza su dificu ltad? 
 
SI (   )      NO (   ) 
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6. ¿El error como estrategia didáctica permite desa rrollar al máximo 
las potencialidades cognitivas, afectivas propias d e todo el ser 
humano? 

 
            SI (   )      NO (   ) 
7. El análisis de los errores es un indicador de la  etapa de  

desarrollo mental de los escolares. 
 

            SI (   )      NO (   ) 
 

8. El error permite intervenir didácticamente con e jercicios de 
refuerzo en aquellos casos de retraso en la utiliza ción de 
operaciones aun no alcanzadas             
 
      SI (   )      NO (   ) 

 

9. Los errores de entrada como los de organización y ejecución 
tienen que ver con la edad o madurez cognitiva de l os sujetos. 

 

            SI (   )      NO (   ) 
 
10. Una estrategia alternativa, para estudiar la  a ctitud cognitiva ante 

el error, es proponer una actividad o conjunto de e jercicios para 
ser corregidos por profesores y alumnos.  
 

            SI (   )      NO (   ) 
 

11.  Los errores varían con las materias o contenid os del currículo, 
pero también afectan el método y a la evaluación.  

 
           SI (   )      NO (   ) 
 
12.  El análisis de los errores en la enseñanza de la Matemática se 

centra en los fallos de comprensión y en el proceso  lógico 
seguido, al realizar el estudiante, una tarea o pro blema 
matemático de forma errónea.  
 

          SI (   )      NO (   ) 
 
13. En el análisis de errores se presta mayor atenc ión al tipo y forma 

de los errores cometidos.  
 

         SI (   )      NO (   ) 
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14.  Se debe emplear el error como estrategia didác tica en la 
asignatura de Matemática para garantizar el aprendi zaje y elevar 
el rendimiento académico de los estudiantes.  

         SI (   )      NO (   ) 
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ANEXO 2: Tabla de distribución Ji cuadrada  
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Anexo Nº 3. Ficha de observación  

          Observaciones  

 

Indicadores 

1°  

obs.  

2°  

obs.  

3°  

obs.  

4° 

obs. 

Resultado  

Reconoce un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas 

     

Identifica, comprende y determina la 

necesidad y suficiencia de los datos de un 

problema de un sistema de ecuaciones. 

     

Emplea correctamente los métodos para 

resolver un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. 

     

Realiza un procedimiento adecuado en la 

aplicación de cada uno de los métodos para 

resolver un sistema de dos ecuaciones con 

dos variables. 

     

Juzga las soluciones correctas en la 

resolución de problemas de un sistema de 

dos ecuaciones con dos variables. 

     

Total de indicadores logrados       

1. Observación: 2.5 

2. Observación:  2.5 

3. Observación:  2.5 

4. Observación: 2.5 
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Anexo Nº 4. APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Nº NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
CRITERIO 

GRUPO 
1 

GRUPO 
2 

GRUPO 
3 

GRUPO 
4 

GRUPO 
5 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Describe la forma en la que se han formado los grupos?            
2 ¿Se repartieron los roles entre ellos?            
3 ¿Cumplieron, en general, con el rol asignado?            
4 ¿Cumplieron las normas establecidas?            
5 ¿Se ayudaron unos a otros?             
6 ¿Se explicaron las cosas?            
7 ¿Cada uno fue responsable de su trabajo y del trabajo de los 

demás? 
           

8 Practicaron las habilidades básicas: Pedir y dar ayuda, mirarse 
a los ojos cuando hablaban, empalizar, escuchar activamente 
al que hablaba, hablar en voz baja, respetarse 

           

9 Los que no suelen participar en la dinámica del aula, 
¿participaron más con el trabajo en grupo? 

           

10 ¿Los resultados obtenidos han sido mejores que en las 
unidades-temas anteriores? 

           

 
Instrucciones: 
Marque con una � el nivel de cumplimiento de acuerdo con la siguiente escala: 

Si:   1 
              No: 0 

 
 


