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Resumen
El proceso de aprendizaje de las matemáticas ha sido estudiado hace mucho
tiempo, dando mucha importancia al lenguaje simbólico, a la coherencia y a la
estructura lógica.
El presente artículo es el resultado de una investigación que se hizo en la carrera
de Física Matemática.
Con el trabajo de investigación se pretende contribuir a la mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, esto porque hay docentes que están
actuando de la misma manera en que lo hacían hace mucho tiempo, es decir que
son tradicionalista esto se evidenció a partir de un diagnóstico realizado en un
primer momento de la investigación.
Es muy importante recordar que no es solo enseñar, sino también como aprender;
facilitando el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes, promoviendo en
ellos el desarrollo de habilidades, actitudes y comprensión de lo que se enseña.
La investigación se realizó con el apoyo del director, docentes de matemática y
estudiantes de tercer año de la escuela normal de Estelí, ellos han sido personas
clave para la recolección de datos, la cual se realizó a través de entrevistas,
encuestas y acompañamiento en el aula de clases las cuales han sido de mucha
importancia esto porque aportan información de gran interés para este trabajo.

En el trabajo se evidencia el problema de investigación, los objetivos, preguntas
orientadoras que son las partes que han guiado esta investigación, también contiene
la descripción detallada del diseño metodológico que se empleó, el tipo de estudio
y etapas desarrolladas en el proceso. Presenta los resultados de la información
recopilada durante la aplicación de los instrumentos y los resultados obtenidos en
el proceso de dicha investigación.
Y finalmente se presentan las conclusiones que se han encontrado durante el
proceso investigativo, también las recomendaciones planteadas que van dirigida
tanto a maestros como estudiantes practicantes de la escuela normal, las cuales
son de suma importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje, las bibliografías
de documentos retomados durante este proceso y los anexos que muestran las
evidencias de la realización de esta investigación.

Palabras claves: Implementación de estrategias, enseñanza-aprendizaje,
proceso de aprendizaje.

Abstrac
The process of learning mathematics has been studied for a long time, giving much
importance to symbolic language, coherence and logical structure.
The present article is the result of an investigation that was made in the race of
Physics Mathematics.
With the research work is intended to contribute to the improvement of the teachinglearning process of the students, this is because there are teachers who are acting
in the same way they did a long time ago, that is to say they are traditionalist this
was evidenced from a diagnosis made at the outset of this research.
It is very important to remember that it is not only teaching, but also learning;
Facilitating the teaching-learning process in students, promoting in them the
development of skills, attitudes and understanding of what is taught.

The research was carried out with the support of the principal, mathematics teachers
and third year students of the normal school of Estelí, they have been key people for
the collection of data, which was done through interviews, surveys and support in
the Classrooms which have been very important because they provide information
of great interest for this work.
In the paper the research problem is presented, the objectives, guiding questions
that are the guiding parties of this research, also contains the detailed description of
the methodological design that was used, the type of study and stages developed in
the process. It presents the results of the information collected during the application
of the instruments and the results obtained in the process of this investigation.
Finally, we present the conclusions that have been found during the research
process, as well as the recommendations that are addressed to teachers and
students of the normal school, which are extremely important for the teachinglearning process, bibliographies of documents Taken during this process and the
annexes that show the evidences of the rea2lization of this investigation.

Key words: Implementation of strategies, teaching-learning, learning process.
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Conclusiones

de los docentes como en la de los
estudiantes practicantes. Por ende,
esto está afectando tanto a los niños
de educación primaria como a los
docentes practicantes ya por que
estos no están desarrollando sus
habilidades de demostrar y puesta en
práctica de sus habilidades, destrezas

Los estudiantes se integraron, con
esta actividad, también expresaron
entusiasmados

maestros que usan metodologías
innovadoras y los que utilizan un
enfoque

tradicional

porque

los

docentes innovadores interactúan con
sus estudiantes y estos construyen su
propio aprendizaje y se logran con
eficacia los objetivos propuestos.

y conocimientos.

sentirse

Existe una gran diferencia entre los

con

actividades en la cual todos se
involucran y participan activamente.

A través de las guías de observación
se encontró que los practicantes
aplican metodologías al momento de
desarrollar la clase de matemáticas
sin embargo estas no siempre son las
adecuadas para lograr un mayor

aprendizaje en los estudiantes de

El docente de la escuela normal que

educación primaria.

supervisó

En el proceso de investigación se
logró identificar que los estudiantes de
la escuela Normal tienen dominio de
contenido sin embargo no todos
implementan metodologías que den

prácticas

manifiesta que es difícil lograr un cien
por ciento de preparación académica
en los futuros docentes pero que la
mayoría si están preparados para
desempeñarse en el ámbito laboral.

salida a la comprensión de estos

Lo

temas.

estudiantes

En algunas sesiones no se percibieron
clases demostrativas que promuevan
la

participación

de

todos

los

estudiantes y esto genera indisciplina,

intensivas

que indica que todavía
que

no

tienen

hay
las

herramientas necesarias para impartir
la

clase

de

matemática

con

estrategias que sea satisfactoria para
el desarrollo de los contenidos.

solo en los primeros grados se

Al validar estrategias metodológicas

evidenció

estrategias

con los estudiantes practicantes de la

metodológicas lo que indica que el

escuela Oscar Arnulfo Romero se

resto de estudiantes no siempre hacen

comprobó que el aprendizaje es más

uso de estas.

enriquecedor y se logra una mayor

el

uso

de

La mayoría de los docentes guía que
atendieron a los estudiantes que

participación, motivación e interés por
la asignatura de matemáticas.

realizan prácticas manifiestan que no

Los estudiantes de la escuela normal

todos usan metodologías que faciliten

se dieron cuenta que es importante

la enseñanza aprendizaje y por ende

implementar

esto influye negativamente en la

porque el estudiantado se apropia

formación del estudiante, ya que no se

más

logra

imparten.

la

comprensión

de

los

contenidos porque siempre es el
maestro el que está haciendo todo y el
estudiante no se integra, ni participa
en la clase.

de

los

nuevas

metodologías

contenidos

que

se

Las clases con metodologías que
motiven a los estudiantes permiten la
contextualización

de

los

conocimientos, y esto despierta en
ellos el deseo de interactuar, compartir
ideas y de una participación más
activa.
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