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El aprendizaje consiste en la capacidad de una persona para asimilar y asimilar una serie de conocimientos de forma permanente, pudiendo utilizarlos en situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, hay una serie de métodos, técnicas y estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje en el cuerpo humano, por lo que cuando se aplica, las personas tendrán más oportunidades de adquirir conocimiento aprendiendo de una manera más fácil. ¿Cuál es el método de enseñanza? Los métodos de enseñanza son actividades que se realizan
mecánicamente y se aprenden en la práctica, para que puedan contribuir a la internalización del conocimiento cuando aprendemos. En este sentido, algunos de los métodos más conocidos de aprendizaje y aprendizaje son cabezas de cartel, notas, bocetos, lluvia de ideas, mapas mentales, mapas conceptuales, releer información, crear gráficos, entre otros. ¿Cuál es el método de enseñanza? Todas las actividades educativas que tienen como objetivo lograr la enseñanza de ciertos contenidos, así como obtener objetivos específicos, se
consideran métodos de aprendizaje. Cada método es único y por lo tanto tiene objetivos diferentes, pero en la mayoría de los casos estos métodos se combinan generalmente en un conjunto que le permite desarrollar habilidades y capacidades de acuerdo con el plan establecido en el estudio. Entre los métodos de enseñanza ampliamente utilizados, algunos de los más conocidos son la competencia basada en métodos de enseñanza y métodos de formación de proyectos. ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? Las estrategias de
formación son un conjunto de herramientas, métodos y actividades que se planifican en función de las necesidades de la población, los objetivos establecidos y la naturaleza de las áreas o cursos que deben impartirse para hacer el proceso de aprendizaje más eficiente. Existen varios tipos de estrategias de capacitación, incluidas estrategias de ensayo basadas en la repetición de contenido escrito u oral; auxiliares, que están dirigidos a optimizar la concentración, la atención y la motivación de las personas. Además, es necesario
destacar los entendimientos de que las personas buscan dirigir el comportamiento hacia los objetivos de aprendizaje, conjunto y organización, cuyo propósito es agrupar la información para que las personas puedan estudiarla y asimilarlo más fácilmente. En este sentido, idealmente utilizando métodos de enseñanza, métodos y estrategias, usted será capaz de realizar una tesis u otro trabajo académico de una manera muy exitosa. ¿Cómo puedo aprender a usar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje? En nuestra empresa de
tesis online, te proporcionamos los mejores consejos personalizados para que puedas aplicar diferentes métodos de formación, técnicas y estrategias en el proceso de desarrollo de tu proyecto de investigación. Nuestros consejeros metodológicos le mostrarán el camino que debe tomar para que sepa cómo hacer una tesis o cualquier otro tipo de trabajo académico, y que este texto sea coherente con todas las pautas requeridas en su escuela. Así que no nos dejes preguntar sobre el costo de los servicios que necesitas iniciando sesión
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de todos los niveles pueden hacer aproximaciones, calificaciones y calificaciones, evaluar, describir y presentar información, interpretar y criticar declaraciones. Las clases de matemáticas deben reflexionar y hacer ejercicio, de manera clara y consciente, desde un punto de vista matemático sobre las actividades escolares que se dirigen al 95% de los estudiantes que son más probables en su vida futura, ni profesionales ni diarios no con el mundo de las matemáticas clásicas enseñadas en nuestras escuelas. Las matemáticas deben
estar dirigidas a esos grandes grupos de personas que no trabajarían en la escuela o no serían excluidas del sistema educativo. La importancia de este estudio se centra en el desarrollo de estrategias para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria Departamento de Educación Fe y Alegría Puerto La Cruz como una contribución al desarrollo del pensamiento lógico, ya que son vistos como procesos mentales para el razonamiento para la información y la toma de decisiones, y la comunicación entre las personas favorece el
lenguaje matemático, porque los números, geometría, estadísticas, probabilidades, conocimientos que permiten a las personas de otras culturas y otros idiomas diferentes comunicarse y adquirir los conocimientos adquiridos en la escuela o en un entorno en el que el niño se desarrolla. 18. Matemáticas tiene como objetivo atraer valores y desarrollar actitudes entre los estudiantes y requiere el uso de estrategias para desarrollar la capacidad de entender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para abordar su entorno.
Requiere el uso de estrategias para desarrollar las habilidades de percibir, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos. Este fue considerado como el problema actual con las estrategias metodológicas que los maestros utilizaban para enseñar en matemáticas, ya que no tenían elementos propicios para su desarrollo. Es necesario que el profesor contemple los valores que se desarrollarán en los alumnos, para que puedan capturarlos de una manera significativa, a partir de esto es necesario utilizar estrategias adecuadas para su
aplicación efectiva, debe haber orientación para facilitar y dirigir el estudio donde se trate su vida diaria, debe proporcionar al alumno técnicas básicas de razonamiento, necesarias para ofrecer algunos ejercicios que necesitan ser abordados la implementación de los cuales le permitirá fortalecer sus conocimientos. Este trabajo fue desarrollado a través de la aplicación de investigación de campo e investigación descriptiva en la fase de educación primaria (4o, 5o y 6o grado) de la unidad educativa Fe y Alegría de Puerto Cruz, con el
objetivo de proporcionar materiales de apoyo para los maestros, lo que facilita el desarrollo de las matemáticas mediante estrategias destinadas a mejorar el rendimiento de los estudiantes en esta área. El estudio consta de seis capítulos. El primero es un enfoque del problema, la justificación y el propósito; en el segundo capítulo, existe una base teórica con su base y base teórica que apoya dicha investigación; En Capítulo se llama un marco metodológico, es un diseño de investigación y tipos de investigación; en el cuarto capítulo,
llamado análisis de resultados, 19 de ellos se publican. 18 resultados del estudio; El capítulo 5 presenta hallazgos y recomendaciones; Por último, el Capítulo 6 propone una propuesta de investigación basada en el desarrollo de estrategias didácticas para mejorar el desempeño matemático en estudiantes de educación primaria de la división Fe y Alegría de Puerto Cruz. 20. Capítulo I 21. 20 1.1 PROBLEMA APPROACH Las estrategias de estudio para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria (4o, 5o y 6o grado)
contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se consideran procesos mentales para el razonamiento, la información y la toma de decisiones; Del mismo modo, la comunicación entre las personas favorece el lenguaje matemático, porque los números, la geometría, las estadísticas y las probabilidades son conocimientos que permiten a las personas de otras culturas y otros idiomas diferentes comunicarse, y la adquisición de conocimientos relevantes que conecten lo aprendido en la escuela con los medios en los que el niño se
desarrolla. Después de una serie de comentarios realizados por el grupo educativo Vera y Alegría de Puerto La Cruz a nivel de educación primaria, omisiones pasadas, el período escolar 2008-2009 podría determinar que uno de los problemas presentados por el maestro venezolano es la falta de recursos educativos que da efecto en la enseñanza de las matemáticas. Otro elemento de la vida misma que afecta al trabajo de los maestros es la falta de tiempo para aprender y renovar. El maestro está cargado de horas académicas para
sobrevivir a la inestabilidad que existe hoy en día (Ramos, 1987, p. 5). Hay algunos factores que afectan significativamente los procesos de aprendizaje, paradójicamente, nuestros estudiantes no son utilizados, en su actitud hacia las matemáticas, para el trabajo independiente y autónomo. Por el contrario, copian lo que los profesores escriben en la pizarra, repiten mecánicamente los procedimientos que aparecen en los libros, y tratan de memorizar algoritmos y fórmulas para responder preguntas que se hacen en el mismo esquema de
enseñanza y dentro del mismo concepto de matemáticas escolares, que se refleja en nuestro contacto con las matemáticas. 22. 21 Uno de los grandes obstáculos que presentan los estudiantes es la matemática. En varios niveles de educación, hay estudiantes con desventajas en resta, suma, multiplicación y división de facciones; no tienen la habilidad de los signos, La limpieza se convierte en un dolor de cabeza, y si estamos hablando de la regla tres para calcular el porcentaje o la definición de concentración, pocos estudiantes
pueden resolver este problema, además del bajo rendimiento académico presentado por los estudiantes de primaria de la UE Faith and Joy, Puerto la Cruz. Se presta atención a los resultados de las olimpiadas matemáticas celebradas durante los últimos tres (3) años, donde compitieron todas las escuelas Fe y Alegría en la parte oriental del país, en el campo de las matemáticas y el español. En estos Juegos Olímpicos, la fe y la alegría de Puerto La Cruz siempre ha ganado un segundo puesto decente, con un promedio de menos del
40% aprobado en matemáticas (datos del departamento de evaluación oral), imagina el problema que presentan otras instituciones educativas en esta cátedra. El problema de la enseñanza y el estudio de las matemáticas parece ser principalmente preparar al profesor con respecto a la educación de sus estudiantes, por lo general el conocimiento matemático o matemático adicional que los estudiantes han asociado con el problema planteado es muy heterogéneo. La experiencia de varios años, caminando por clases, viviendo
diariamente con estudiantes, observaciones, observaciones, seminarios y otras actividades dirigidas al intercambio académico, permiten determinar el perfil del maestro, su acción tradicionalista, consagrado en un método pedagógico atrasado, repetitivo y formalista, así como una enseñanza memorable, basada en la mayoría, bajo presión, de la noche a la mañana, sólo para pasar esta prueba y 23. 22 El hecho de que durante unos días el estudiante no tenga nada que recordar, todo se olvida. Parra (1994) y González (1997), están de
acuerdo en señalar: Enseñar y estudiar matemáticas en la escuela primaria, caracterizado por un énfasis en la memorización, la repetición, la aspiración y el miedo en relación con el tema. El razonamiento se dejó de lado y la memorización de las reglas y algoritmos principales se apoderó de la etapa de nuestras clases. (p. 1) Estos vicios que afectan a un niño no sólo en su estudio de las matemáticas en particular, sino también, en un contexto general, como la escuela, según Biska (2002) son: los llamados vicios o malos hábitos
(repetición de actos) que son perjudiciales tanto para los hombres que cometen estas acciones, como para la sociedad en la que vive, debido a su pobre desempeño. Así, como en las escuelas, la generación de vicios suele provener de la baja formación de los profesores en relación con la educación de sus alumnos, porque normalmente este profesor centra su trabajo en la enseñanza o la enseñanza más que en la educación vocacional por lo tanto, no crean ni cultivan arreglos estables y vitales. (p. 1) Teniendo en cuenta esta situación,
podemos concluir que el problema de las matemáticas se basa en las primeras etapas de la educación de la personalidad, por lo que hemos planteado la siguiente pregunta: ¿Puede, gracias a la enseñanza significativa y la aplicación de los profesores nuevas estrategias de enseñanza, mejorar el rendimiento de los estudiantes en la segunda fase de la educación matemática básica? y así mejorar la eficacia de su formación de seguimiento. El problema al que se enfrentan los maestros no es que la teoría no funcione, sino que
simplemente no la aprenden hasta que pueden usarla para interpretar y resolver problemas prácticos. Según las observaciones realizadas, el método tradicional utilizado por los profesores para 24. 23 Las clases de matemáticas no satisfacen las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, los profesores no consideran elementos de la teoría significativa del aprendizaje al planificarlas; donde los estudiantes primero deben ser tomados en cuenta, y a partir de ahí, el plan utiliza elementos motivadores, presentando contenido
que anima al estudiante a estudiar matemáticas de una manera significativa, asociándolo con su vida diaria. Esto plantea las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los conceptos de matemáticas que tienen los estudiantes? ¿Hará el profesor una exposición de diálogo para ellos? ¿Te mostrará material audiovisual? ¿Cuánto ejercicio necesitarás? ¿Qué precauciones se deben tomar para los estudiantes que no entienden? ¿Cuánto tiempo dedicarás a cada evento de entrenamiento? ¿Pueden los estudiantes mejorar su rendimiento
matemático con estrategias significativas basadas en el aprendizaje? El problema surge: ¿cómo la falta de estrategias de aprendizaje significativas permite a los maestros contribuir al desempeño de la escuela primaria en la división de educación Fe y Alegría en Puerto La Cruz? Así, el estudio propone mejorar el rendimiento académico en matemáticas a través de estrategias de aprendizaje desarrolladas de acuerdo con los conceptos de teoría significativa del aprendizaje, donde se pueden establecer metas y objetivos para satisfacer las
necesidades que se encuentran en los estudiantes y maestros de la unidad de educación primaria Fe y Alegría, Puerto La Cruz. 25. 24 1.2 LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Enseñar matemáticas tiene como objetivo incorporar valores y desarrollar actitudes niño para que reciba conceptos claros y amplios que requieren el uso de estrategias para desarrollar la capacidad de percibir, entender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para el entorno de una persona. Es por eso que el profesor debe trabajar
de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, y al mismo tiempo que este trabajo está respaldado por alguna teoría del aprendizaje, ya que facilitará los elementos que le permitirán contribuir al rendimiento de sus alumnos. Este estudio es de gran importancia para los estudiantes y maestros de la segunda etapa de la educación básica Fe y Alegría, Puerto la Cruz; porque les proporciona las herramientas para trabajar con un aprendizaje significativo, es decir, tiene como base explorar la estructura cognitiva de un estudiante que permite
al profesor saber qué conocimientos previos tiene el profesor, y luego basado en este plan de información, realizar y evaluar acciones educativas en el campo de la aritmética aplicada. En este sentido Ausubel (1981) sugiere: El estudio del estudiante depende de la estructura cognitiva previa, que se refiere a la nueva información, debe entenderse como una estructura cognitiva, a un conjunto de conceptos, ideas que una persona posee en un determinado área del conocimiento, así como su organización. (pág. 76). En la actualidad, los
estudiantes carecen de las habilidades, habilidades y competencias que afectan negativamente a la evaluación de las matemáticas como medio de expresión a nivel social, extinguiendo su formación integrada. El problema presentado en este estudio plantea la cuestión de la reflexión y las oportunidades en la preparación proporcionada por el Currículo Básico Nacional para la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, es decir, 26 de ellos proporcionados. 25 para que tanto los profesores como los estudiantes
desarrollen un aprendizaje significativo. Cabe señalar que las matemáticas, aparte de otras ciencias, pierden sus fuentes más importantes de interés y motivación, y argumenta que la introducción de nuevos términos y conceptos matemáticos debe ir precedida de una formación de especificidad suficiente, seguida de aplicaciones provocativas genuinas en lugar de material escaso e inespecíficos. El nuevo concepto necesita ser motivado y aplicado si alguien quiere convencer a un joven inteligente de que el concepto vale la pena. Es por
eso que este estudio permite al profesor implementar estrategias motivadoras que promoverán el rendimiento en matemáticas. Lo importante de este estudio es proporcionar a los profesores estrategias que se han desarrollado de acuerdo con los conceptos de teoría de la enseñanza significativa con el fin de mejorar con el rendimiento académico Educación Primaria División Fe y Alegría, Puerto la Cruz, y al mismo tiempo contribuir con los maestros en matemáticas, en términos de preparación de estrategias importantes que les permitan
motivar y alentar a sus estudiantes a estudiar este campo. Las estrategias de aprendizaje deben ser presentadas por el maestro en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de las actividades en el aula. Para Godoy y Brophy (1996): Los estudiantes deben recibir oportunidades de un maestro para ofrendas activas que van más allá de la exposición tradicional y actividades de trabajo de escritorio para incluir proyectos, experimentos, juegos de rol, modelado, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo que estaban aprendiendo.
(p.30). 26 Teniendo en cuenta la cita antes mencionada, es importante señalar que las estrategias desarrolladas en este estudio requieren que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos que estudian al contenido académico; estas estrategias permitirán a los estudiantes responder más activamente y recibir una mayor retroalimentación e integración de su aprendizaje. De esta manera, permitirán al alumno disfrutar, en particular, de las tareas que realiza, y estar más involucrado. Por último, este estudio será el punto de partida
para futuras investigaciones en matemáticas. 28. 27 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 OBJETIVO GENERAL - Proponer estrategias didácticas para mejorar el rendimiento de las matemáticas enseñando significativamente a los estudiantes de primaria (4o, 5o y 6o grado) eu Fe y alegría. Situado en Puerto Cruz Estado, Anzoategui. 1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS - Describa el desempeño de los estudiantes en la segunda etapa de la educación básica en 2008-2010. Identificar elementos de aprendizaje significativo. Diagnosticar el nivel de
conocimiento de los estudiantes sobre las operaciones matemáticas; tales como la habilidad de la regla de signos, limpieza de lo desconocido, propiedades de fracción (añadir, restar, multiplicar y dividir) entre otros. Identificar las estrategias de enseñanza aplicadas por los maestros a los estudiantes en los grados 4, 5o y 6o. Desarrollar estrategias de aprendizaje significativas que mejoren el rendimiento de los estudiantes. Aplicar estrategias desarrolladas para los maestros de matemáticas para promover el aprendizaje significativo
deseado en los estudiantes de la escuela primaria, especialmente en 4o, 5o y 6o grado. 29. 28 CAPíTULO II MARCA TEÓRICA 30. 29 2. MARCO THEORECO 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN A continuación se presentan algunos estudios que sirven como esta obra: Medina, N. Ramos, J. y Rondon, S (2007) han desarrollado un trabajo titulado: Desarrollar un módulo de aprendizaje de estrategias metodológicas significativas basadas en operaciones lógicas y matemáticas dirigidas a profesores del quinto (5o) grado de
educación básica. Caso: E.E. Jesús Rafael Albornoz. Municipio Simón Bolívar. Estado de Anzaategui. El propósito general de este trabajo era sacar a la vista al nivel de conocimiento que los estudiantes tenían con respecto a las operaciones matemáticas, citando: números, preservación, seriedad, clasificación, clasificación y clase, razonamiento y cálculos. Concluyeron que los estudiantes de estos grados no obtuvieron los conocimientos necesarios o no lograron la adaptación expuesta a Piaget con el fin de dar paso a otros procesos
involucrados, tales como la asimilación y la colocación. Otro precedente que tengo sentido de este estudio es el trabajo estudiantil presentado por Columbus, D; López, E y Rodríguez, C. (2005), que se titula Aprendizaje de Matemáticas de educación básica de séptimo grado, utilizando aplicaciones multimedia como herramienta didáctica. El propósito general de la misma, tiene como objetivo estudiar el uso de multimedia como herramienta para fortalecer el contenido visto en las clases de matemáticas, de una manera divertida y
entretenida, utilizando la creatividad y la innovación, convirtiéndose en una herramienta útil para los profesores de la zona y para los estudiantes. En estos estudios, el software multimedia se utilizó como una herramienta de enseñanza, principalmente tomando los postulados de la teoría de Ausubelia. Se ha desarrollado una herramienta de aprendizaje interactivo para estudiantes de 7o grado, fácil de usar para fortalecer la capacidad y los volúmenes, cuando un estudiante decide cómo moverse dentro de una aplicación utilizando
imágenes animadas, reforzando sus conocimientos. Llegaron a la conclusión de que los estudiantes necesitan estrategias de aprendizaje más eficaces porque tienen muchas limitaciones en el conocimiento matemático. El tercer trabajo de investigación, que apoya la investigación, es que Miriam Theron de Cerrentino (2001-2003) tiene derecho a estrategias para enseñar y estudiar matemáticas en el sexto grado de la educación básica, cuyo propósito es planificar estrategias metodológicas dirigidas a mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas en el contexto de la clase. Los resultados de este estudio se presentan en cuatro fases, a saber, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. En la etapa diagnóstica, las actividades dirigidas a conocer, interesar e impresionar a los niños en relación con un tema matemático, así como sus sesgos y sexto grado. Del mismo modo, las observaciones realizadas en el aula podrían mostrar la representación filosófica teórica del profesor con respecto a la enseñanza de las matemáticas y la práctica
pedagógica desarrollada por el profesor. Además, los registros de campo, los registros de cuadernos y las entrevistas con el maestro y los niños registraron el tipo de planificación, los recursos de formación utilizados y la evaluación, y el tipo de planificación que se le aplica. Los datos de este estudio inicial proporcionaron apoyo teórico y metodológico para abordar las carencias en el desarrollo y 32. 31 Evolución de estos aspectos durante el año escolar. En conclusión, los estudiantes tienen poca habilidad en términos de matemáticas,
se deben aplicar nuevas estrategias de aprendizaje. Ruiz, D; García, M. (2003), en su obra titulada Lengua como intermediario en el estudio de la aritmética, en la primera etapa de la educación básica. El propósito general del estudio fue desarrollar, implementar y evaluar estrategias de enseñanza para promover el pensamiento aritmético, utilizando el lenguaje como intermediario para los niños en la primera etapa de la educación básica en la escuela rural Marabalito de Trujillo. El estudio se centró en el paradigma de la investigación
cualitativa, utilizando un diseño similar a la investigación. Los resultados muestran que los niños buscan describir e interpretar el proceso de resolución de problemas, la satisfacción con el trabajo conjunto y el desarrollo progresivo de la autonomía en las actividades escolares. Una vez que se ha determinado el enfoque del problema y se determinan los objetivos del estudio, es necesario establecer la importancia de la base detrás del estudio. En consecuencia, la base de los diversos proyectos se muestra en relación con el uso de
diferentes tipos de estrategias de enseñanza aplicadas en matemáticas. Es evidente que, frente al reto planteado, los antecedentes sirven de base, así como la información, para todos los estudios, cuyo objetivo es proporcionar al estudio un sistema coordinado y coherente de conceptos y propuestas que permitan la integración en el ámbito en el que tiene sentido. Teniendo en cuenta estas consideraciones y la necesaria naturaleza teórica práctica del proceso de conocimiento en las operaciones fundamentales de las matemáticas y la
aplicación de nuevas estrategias docentes, el reto es que 33. 32 cumplirá con la historia de los estudios ya mencionados anteriormente, es preciso poner el problema en la etapa de estudio en un conjunto de conocimientos lo más fiable posible, con el fin de guiar la búsqueda para garantizar que los términos utilizados se conceptualicen adecuadamente al poder ser gestionados y traducidos en acciones. Estos antecedentes o trabajos de investigación se refieren a trabajos previos relacionados con la cuestión planteada; es decir, estudios
realizados antes y relacionados con el objeto estudiado. A partir de estos estudios, se proporcionan materiales para apoyar y enriquecer este trabajo. 34. 33 2.2 BASES TEÓRICAS Esta investigación se basa en varias teorías psicológicas relativas tanto a las acciones como a los patrones de aprendizaje. Es importante tener en cuenta la contribución de los enfoques cognitivos en el desarrollo de estrategias que permitan a los estudiantes procesar adecuadamente la información que necesitan para el aprendizaje. (Dorrego, 1997. P. 149)
2.2.1 La Teoría Psicológica del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1983) desarrolló una teoría del aprendizaje significativo basada en la suposición básica de que los conceptos previamente formados o descubiertos por un estudiante en su entorno eran la base para la adquisición de nuevos conceptos; De ahí la importancia del conocimiento previo, según el autor: La estructura cognitiva es un conjunto de conceptos, ideas que una persona posee en un determinado área del conocimiento, así como su organización. (pág. 76). La
teoría de la educación significativa de Ausubel ofrece una base adecuada para el desarrollo del trabajo educativo, así como para el desarrollo de métodos educativos de acuerdo con dichos principios, formando una base teórica que contribuirá a este proceso. Para entender el trabajo educativo, se deben considerar otros tres elementos del proceso educativo: el maestro y su forma de enseñar; la estructura del conocimiento que constituye el currículo y la forma en que se produce, y la estructura social en la que se lleva a cabo el proceso
educativo. Ausubel argumenta que el aprendizaje de los estudiantes depende de una estructura cognitiva previa que se relacione con la nueva información. Debe entenderse como una estructura cognitiva a un conjunto de conceptos, ideas que una persona posee a los 35 años. 34 áreas específicas de especialización, así como su organización. Ausubel (1983), afirma lo siguiente: El aprendizaje es importante cuando el contenido está vinculado de una manera arbitraria y sustancial (no a la escritura) a lo que el estudiante ya sabe.
Mediante relaciones significativas y no arbitrarias, debe entenderse que las ideas se relacionan con un aspecto específico de la estructura cognitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo, concepto o frase ya significativo. (pág. 18). Esto significa que es importante tener en cuenta lo que la gente ya sabe establecer una relación con lo que necesitas aprender. Este proceso se produce si la educación tiene un concepto en su estructura cognitiva, es: ideas, propuestas, estables y ciertas, con las que la nueva información puede
interactuar. 2.2.2 APRENDIZAJE DE CONSEJOS En términos de desarrollo escolar, ningún interés teórico es más significativo o relevante en el estado actual de nuestros conocimientos que la necesidad de distinguir claramente entre los tipos básicos de aprendizaje (por repetición y significativo, formación de conceptos, así como la resolución de problemas orales y no verbales) que pueden ocurrir en el aula. Ausubel (1961) ofrece lo siguiente: La forma más importante de diferenciar las clases de clase es formular dos distinciones de
proceso final que las secuestron todas; la primera diferencia es en la recepción y el entrenamiento de descubrimiento, y el otro entre el aprendizaje mecánico o repetible y el aprendizaje significativo (pág. 37). 36. 35 2.2.2.1 Formación de admisión en comparación con la formación de apertura. En la formación de admisión (por repetición o significativa) el contenido total de lo que se estudiará se presenta al estudiante en su forma final. En la tarea académica, el estudiante no necesita hacer descubrimientos independientes. Todo lo que
debe hacer es internalizar o incluir material (una lista de sílabas sin sentido o adjetivos matrimoniales; un teorema de poema o geometría) que se le presenta para que pueda recibirlo o reproducirlo en el futuro. Ausubel (1961), argumenta: En una recepción significativa aprender una tarea significativa, o material, se retrasa o se hace significativa durante el proceso de internalización. En el aprendizaje a través de la admisión y la repetición, la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni se ha convertido en ello en el proceso
de internamiento. (pág. 38). Una característica significativa del aprendizaje sobre el descubrimiento, ya sea formando conceptos o resolviendo problemas por repetición, es que el contenido básico de lo que se estudiará no se da, sino que debe ser descubierto por el estudiante antes de que pueda incorporar una parte significativa de la tarea en su estructura cognitiva, es decir, las tareas distintivas y anteriores para detectar algo. 2.2.2.2 Aprendizaje significativo en comparación con la repetición. El re-entrenamiento ocurre cuando la tarea
de aprendizaje consiste en asociaciones arbitrarias puras, tales como parejas asociadas con el tramposo, laberinto o serie de aprendizaje; si el estudiante no tiene el conocimiento preliminar que viene a trabajar y necesita hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente importante, así 37. 36 el valor potencial de una tarea) si un estudiante adopta una relación simplemente para interiorizarla arbitrariamente y al texto (es decir, como una serie arbitraria de palabras). Con respecto al aula y tipos similares, está claro que el aprendizaje
significativo es más importante en términos de reeducación, como es el caso de la apertura del aprendizaje. Al igual que en el aula, el aprendizaje oral significativo es el principal medio para adquirir grandes órganos de conocimiento. Sin duda, las partes del aprendizaje en el aula tienden a ser símbolos de letras de nivel ligeramente repetitivo en la lectura, vocabulario de lengua extranjera, nombres de objetos y conceptos específicos, y símbolos utilizados para representar elementos químicos. Según Ausubel (1961), donde afirma: Es
cierto que muchos conocimientos potencialmente significativos enseñados por la exposición verbal producen palabras aprendidas repetitivas. Pero este resultado repetitivo no es inherente al método de exposición, sino que reacciona al mal uso de tal método, ya que no cumple con los criterios de aprendizaje significativo. (pág. 41). 2.2.2.1 El papel de la psicología en la educación En ausencia de principios válidos de enseñanza psicológica en el aula, los profesores sólo pueden tomar dos procedimientos electivos en busca de prácticas
docentes fructíferas. Pueden basarse en recetas tradicionales presentes en el folclore educativo y mandamientos y ejemplos de sus maestros y colegas superiores, o pueden tratar de descubrir métodos de enseñanza eficaces en el camino de las pruebas y los errores. 38. En este sentido, la teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria de cómo se estudia?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje, por qué se olvida, qué ha aprendido?, y complementando las teorías del aprendizaje, encontramos los
principios del aprendizaje porque son responsables del estudio de los factores que contribuyen al aprendizaje en el que se basará el trabajo educativo; en este sentido, si un maestro hace su trabajo sobre la base de los principios de enseñanza establecidos, será capaz de elegir racionalmente nuevos métodos de enseñanza y mejorar la eficiencia de su trabajo. Ausubel (1961) afirma: Es cierto que algunas reglas tradicionales de aprendizaje han resistido la prueba del tiempo y, por lo tanto, son posiblemente válidas; sin embargo, la forma
en que se utilizan varía dependiendo del entorno de aprendizaje y el cambio en las metas. Por lo tanto, en cualquier caso, incluso las normas más vulnerables Seguidse ciegamente; siempre deben ser reexaminados a la luz de las condiciones cambiantes. (p.19). La detección de métodos eficaces de ensayo y aprendizaje de errores es también un procedimiento ciego y, por lo tanto, innecesariamente complejo y poco económico. Si, por el contrario, el maestro comienza con los principios establecidos de la enseñanza, será capaz de elegir
racionalmente nuevos métodos para probarlos, en lugar de basarse en intuiciones vagas y juicios impresionistas o en novedades y mods apoyados por personajes famosos de la profesión del maestro. 2.2.2.2 El papel del maestro Hoy en día muchos de ellos fueron los roles asignados al maestro en el proceso de aprendizaje, que es de suma importancia para el desarrollo de la educación. Este proceso se ha caracterizado históricamente de diferentes maneras, que van desde la identificación como proceso de aprendizaje 39. 38 Con un
fuerte énfasis en el papel central del maestro como transmisor del conocimiento, incluso los conceptos más modernos en los que el aprendizaje se concibe con un papel de liderazgo en el proceso de aprendizaje-aprendizaje Ausubel está de acuerdo: Parece obvio que el maestro debe ser una de las variables más importantes del proceso de aprendizaje. En primer lugar, desde un punto de vista cognitivo, lo amplio y convincente que es su conocimiento del tema sin duda importa. En segundo lugar, independientemente de su grado de
competencia en este sentido, puede ser más o menos capaz de presentar y organizar claramente el tema de la investigación, explicar de forma clara y tras menos las ideas y manipular eficazmente variables importantes que afectan al aprendizaje. En tercer lugar, al comunicarse con sus estudiantes, usted puede ser más o menos capaz de traducir sus conocimientos de una manera que sea además de la madurez cognitiva y la experiencia en el campo. Algunos aspectos clave de la personalidad de un maestro son lógicamente
importantes con los resultados del aula; consideraciones teóricas sugieren que el principal será el grado de su compromiso o auto-implicación en el desarrollo intelectual de los estudiantes y en su capacidad de generar excitación intelectual y motivación interna para aprender. Aparte de estos rasgos cognitivos y de personalidad tan cruciales que afecta directamente al proceso de aprendizaje, hay una amplia gama de características personales que deben ser razonablemente compatibles con la eficacia de la enseñanza. Ausubel (1961),
vuelve a señalar: De hecho, se sabe muy desenfado sobre las características de los profesores en relación con el éxito del proceso de enseñanza. En parte, esta situación refleja lo difícil que es medir El profesor está obviamente relacionado con las habilidades pedagógicas, y como resultado, la falta de evidencia de investigación relacionada con estas variables importantes. (pág. 513). 40. 39 2.2.2.2.3 Función del estudiante. Las técnicas de apertura a menudo se exponen en términos del lema de moda de que la responsabilidad principal
de la escuela es hacer de cada niño (o casi todo) un pensador crítico y creativo. Las habilidades humanas dan a cada persona una buena oportunidad, genéticamente hablando, de ser creativo en al menos un campo; y en las nociones ingenuas de la plasticidad humana, que dice que incluso si un niño no tiene creatividad, los buenos maestros se hinchan por los genes perdidos. Cuando un niño entra en la escuela, encuentra conceptos mucho más abstractos y complejos, como la noción de adición, multiplicación, gobierno, sociedad,
fuerza, velocidad, digestión, que van más allá de su experiencia inmediata y sus habilidades del lenguaje. En cuanto a Ausubel (1961), argumenta: Antes de que pueda capturar significativa e inmediatamente tales abstracciones; es decir, a través de la influencia oral abstracta y directa, primero debe adquirir una experiencia mínima en el campo de la investigación de la visión, así como alcanzar el siguiente nivel de desarrollo intelectual; es decir, en la etapa de las operaciones lógicas formales. (pág. 557). Al mismo tiempo, se limita a una
clase intuitiva y semi-abstracta de comprensión de estos conceptos, que a menudo son difíciles de expresar verbalmente con precisión; e incluso si no hay pruebas empíricas concluyentes, es razonable suponer que la pre-adquisición y el uso de este nivel semi-abstracto de discernimiento facilita tanto el aprendizaje como la transmisión, y fomenta el surgimiento final de un entendimiento abstracto completo. La teoría psicológica educativa adaptada a este estudio se refiere, en primer lugar, a la naturaleza, condiciones, resultados y
evaluación del aprendizaje que tiene lugar en el aula, es decir, aprendizaje simbólico y significativo (tanto en sus aspectos de admisión como de descubrimiento). 41. 40 2.2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICANTE EN LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTO El aprendizaje significativo es importante en el proceso educativo, ya que la adquisición y almacenamiento de una enorme cantidad de ideas e información presentadas por cualquier campo del conocimiento es un mecanismo humano. Ausubel (1981), destaca: La adquisición y retención de
grandes órganos de sujetos es de hecho un fenómeno muy impresionante, teniendo en cuenta que: a) las personas, a diferencia de las computadoras, pueden retrasar inmediatamente e inmediatamente recordar sólo algunos elementos discretos de información presentados a usted tiempo, y b) la memoria de las listas aprendidas mecánicamente, que se representan muchas veces, está notoriamente limitada por el tiempo y el mismo tamaño de lista, si es sobre aprendida y reproducida con frecuencia. (pág. 78). Parte de la escolarización,
a menudo conocida como repetición (y que en muchas circunstancias es puramente repetitiva) en realidad pretende ser una forma simple de aprendizaje preposicional significativo, como algunos aspectos de agregar y multiplicar el aprendizaje. No cabe duda de que se puede fomentar una cierta cantidad de este tipo de formación como medio de aumentar la capacidad de respuesta y cálculo; pero en las escuelas modernas, la tabla de multiplicación, por ejemplo, se aprende después de entender claramente ciertas ideas y relaciones
numéricas. Para Sánchez, L. (2002), en su psicología del aprendizaje, explica: El aprendizaje significativo es un proceso por el cual la nueva información está esencialmente y no arbitrariamente relacionada con la estructura cognitiva (pág. 97). 42. 41 Este autor señala también que Ausubel (1983) reconoce cuatro tipos de formación, esto: 2.2.3.1 Aprendizaje significativo: se produce cuando la nueva información está conectada al concepto pertinente (subsunsor) ya existente en la estructura cognitiva, lo que significa que las nuevas ideas,
conceptos y propuestas pueden ser estudiadas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o propuestas relevantes son adecuadamente claras y accesibles en la estructura cognitiva de una persona, y esa función como un ancla primero (pág. 37). 2.2.3.2 Aprendizaje mecánico: Contrariamente al aprendizaje significativo, ocurre cuando no hay subsusores adecuados, por lo que la nueva información se almacena arbitrariamente sin interactuar con los conocimientos existentes, un ejemplo de esto sería un simple estudio
de fórmulas en la física, esta nueva información se incluye en la estructura cognitiva literal y arbitrariamente, porque consiste en asociaciones arbitrarias puras cuando el estudiante no tiene el conocimiento preliminar relevante y necesario para hacer la tarea de aprendizaje potencialmente significativa (independientemente del número de potencialmente la tarea). (pág. 37). 2.2.3.3 Aprendizaje receptivo: el contenido o la causa del aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo para la internalización o inclusión del material
(leyes, poema, teorema de geometría, etc.), que se le presenta de tal manera que pueda recibirlo o reproducirlo en un momento posterior (pág. 37). 43. 42 2.2.3.4 Formación de apertura: Lo que se estudiará no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el estudiante antes de que sea significativamente en la estructura cognitiva (pág. 37). 2.2.4 ELEMENTOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Es importante enfatizar que el aprendizaje significativo no es un vínculo simple entre la nueva información y la estructura
cognitiva de la que aprende, pero el aprendizaje mecánico es un vínculo simple, arbitrario e intrascendente; el aprendizaje significativo implica la modificación y evolución de la nueva información, así como la estructura cognitiva, involucrada en el aprendizaje. Ausubel (1983, p. 47, 64, 121) destaca tres elementos del aprendizaje significativo: 2.2.4.1 Subsunción: En el proceso de aprendizaje y aprendizaje, las nuevas ideas están subordinadas a ideas de un nivel superior de abstracción, comunidad e inclusión (aprendizaje subordinado).
La subunción puede ocurrir en dos planos: Subsundion derivado: otra forma o ilustración de las ideas existentes. Expansión correlacional: los nuevos conocimientos son la expansión, desarrollo, modificación o calificación de los anteriores. (Ausubel, 1983, p.47). 2.2.4.2 Infrasensor: Un concepto adecuado ya existente en la estructura cognitiva implica que se pueden estudiar en gran medida nuevas ideas, conceptos y propuestas en la medida en que otras ideas, conceptos o propuestas relevantes sean suficientemente claras y accesibles
en la estructura cognitiva 44. Las 43 personas que funcionan como anclas señalan a la primera (Ausubel, 1983, p.121). 2.2.4.3 Estructura cognitiva: Un conjunto de conceptos, ideas que una persona posee en un determinado área de conocimiento, así como su organización. Un concepto importante del trabajo pedagógico, ya que el aprendizaje de los estudiantes no parte de cero, sino que los estudiantes ya tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan a su aprendizaje y deben ser utilizados en su beneficio (Ausubel,
1983, p.47). 2.2.5 ENFOQUES DE JOSEPH GASCÓN Y GODINO, J. El marco de investigación, como la teoría de David Ausubel, tiene apoyo en las teorías de Joseph Gascón y Godino, J. En este sentido, los autores antes mencionados tratan de dar una explicación coherente y satisfactoria del mismo problema desde su punto de vista, pero tratan de llevar a cabo una reconstrucción racional de una de las líneas de la investigación matemática, así como el conocimiento matemático a través de situaciones didácticas. 2.2.5.1 La visión de
Juan D. Godino comienza con un análisis del estado actual de las matemáticas didácticas desde un punto de vista epistemológico relacionado con otras disciplinas. En esta relación representa la visión de Steiner (1985), para la cual la educación matemática como disciplina científica y como sistema social interactivo incorpora teoría, desarrollo y Luego describe un modelo propuesto por Steiner (1990), donde la educación matemática o didáctica matemática (EM, DM) se asocia con un sistema más complejo y social llamado El Sistema de
Enseñanza de Matemáticas (SEM). 45. Por otra parte, aduce que debe existir una comunidad de personas cuyo consentimiento exista, al menos indirectamente, en relación con importantes cuestiones y procedimientos de investigación para plantearlas y resolverlas con el fin de construir la teoría científica en este ámbito. Pero no desde el punto de vista de Huma, que representa un único paradigma, sino más bien, como se propone en el enfoque epistemológico de Bunge, con diferentes áreas competitivas de investigación en el campo
científico. Para explicar el estado actual de la educación matemática, Godino plantea el trabajo que hacen los principales núcleos de investigación, tales como: TME (Teoría de la Educación Matemática), PME (Psicología de la Educación Matemática) y la Escuela Francesa de Matemáticas Didácticas, así como el enfoque de Hans Freudenthal para el intervencionismo simbólico en la educación matemática y el fenómeno. (Godino, 2003, p.1). Como parte de este enfoque psicológico, Godino observa un problema significativo en la
identificación de teorías sobre el aprendizaje matemático que proporcionan una base para el aprendizaje y sugiere que los estudios cognitivos revelan los supuestos básicos de la investigación de aprendizaje actual, que debe reconocer que el niño construye activamente el conocimiento a través de la interacción con el medio ambiente y la organización de sus propias estructuras mentales. Orton (1990), citado por Godino, argumenta que no existe una teoría del aprendizaje de las matemáticas, que incluye todos los detalles que uno
esperaría y que tiene reconocimiento general. Sin embargo, este autor señala dos corrientes de investigación en esta área, tales como: el enfoque constructivista y el enfoque cognitivo de la ciencia. 2.2.5.2 La Visión de Joseph Gascón Gascón Gastón comienza con una propuesta para reconstruir el desarrollo del didáctico matemático a través de sucesivas extensiones 46. 45 problemas con la enseñanza. Donde en cada expansión cambia el objeto principal del estudio, y por lo tanto la naturaleza del didáctico cambia como disciplina
científica. En su análisis, argumenta que en el pasado la enseñanza de las matemáticas era considerada un arte donde el aprendizaje dependía sólo del grado en que el maestro dominaba tal arte. Este concepto precientíttico de considerar la enseñanza y el estudio de las matemáticas se ha convertido en un punto de vista clásico que consideraba el aprendizaje en su conjunto un proceso depende en gran medida de factores motivacionales, afectivos y sociales. (Gascón, 1998, p.1). Desde un punto de vista clásico, el objetivo principal de
las matemáticas didácticas es proporcionar al profesor los recursos profesionales necesarios para realizar su trabajo de la manera más satisfactoria. Aquí hay dos enfoques clásicos según Gascón: enseñar a los estudiantes y el pensamiento del profesor. El primer enfoque se centra en el estudiante y su objetivo principal del estudio es el conocimiento matemático y la evolución del estudiante ... El segundo enfoque se centra en las actividades de los profesores, pero se basa en un gran interés en enseñar a los estudiantes. Aquí el objeto
principal del estudio es el pensamiento del profesor. Gascón (1998) señaló: Las limitaciones del enfoque clásico incluyen: No incluye entre sus asignaturas el concepto de enseñar matemáticas o enseñar matemáticas. Al centrarse en uno de sus principales objetos, lo hace de una manera fuertemente impulsada por los fenómenos psicológicos involucrados en el proceso de aprendizaje y aprendizaje, dejando en el fondo fenómenos didáctico-matemáticos. Al interpretar el conocimiento didáctico como conocimientos técnicos, este enfoque
abandona la ambición de construir matemáticas didácticas como disciplina científica. (p.1) 47. 46 En la necesidad de superar estas y otras limitaciones, se ha visto que las matemáticas didácticas necesitan ampliar sus problemas, incluidos los centros de investigación que hasta ese momento se consideraban huesos. En este sentido, cuando estos objetos se convierten en el centro del estudio en sí, se convierten en objetos de aprendizaje que forman parte del problema de aprendizaje. Por otro lado, Gascón argumenta que una nueva
visión didáctica de las matemáticas llamada Didáctica Fundamental fue presentada por Brusso cuando planteó la necesidad de utilizar un modelo característico de la actividad matemática, ya que los modelos epistemológicos no podían responder a los problemas asociados con el didáctico. Su inicio corresponde a las primeras formulaciones de la teoría de la situación didáctica. En el didáctico fundamental, el principal objeto de la investigación es la actividad matemática escolar. Pero señala que pronto quedó claro que era imposible
interpretar correctamente las matemáticas o las matemáticas de la escuela, independientemente de los fenómenos asociados con la construcción de las matemáticas en la escuela. De esta contribución de la teoría de la transposición didáctica surge un enfoque antropológico de las matemáticas didácticas (Ghevallard, 1992). Para Gascón (1998) este enfoque antropológico sugiere que la actividad matemática debe ser interpretada actividad humana, en lugar de tratarla sólo como la construcción de un sistema de conceptos como el uso
del lenguaje o como un proceso cognitivo (p.1) Por lo tanto, el enfoque antropológico combina muchos enfoques parciales (epistemológicos, linguísticos, psicológicos,...). Según el autor, el desarrollo de un enfoque antropológico permite modelar las matemáticas 48. 47 institutional through the concept of mathematical work (OM), creating, that the mathematical work will be formed by the one that has been called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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