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Vivimos en la era del conocimiento la que origina constantes cambios y nuevas demandas en la 

sociedad, como la necesidad del desarrollo de habilidades para interpretar información de 

forma eficiente, lo que constituye un nuevo reto para las escuelas. Al respecto, los docentes 

nos planteamos muchos cuestionamientos en relación a ello, de allí cabe preguntarse ¿Qué 

estrategias didácticas aplicadas por los docentes promueven habilidades cognitivas en el área 

de Matemática del nivel secundario de una I.E pública de La Molina? cuya respuesta se 

encontrará durante el análisis de los resultados 

La presente investigación tiene como objetivo general describir las estrategias didácticas que 

promueven habilidades cognitivas, aplicadas por los docentes del área de matemática del nivel 

secundario de la mencionada institución. Para ello primero se identifican los tipos de 

estrategias didácticas que aplican los docentes; luego, se identifican las habilidades que se 

promueven en esas estrategias y; finalmente, se establece la relación entre ambas a través de 

las capacidades matemáticas. 

El método que se usó para realizar la investigación fue el estudio de caso. Se analizó a cinco 

docentes del área de Matemática de la institución mencionada. Se usaron dos técnicas e 

instrumentos para recoger información: la observación mediante el cuaderno de campo y la 

entrevista semi-estructurada a través del guion de entrevista. La información fue organizada, 

reducida y comparada para encontrar patrones en las subunidades que conforman el caso. 

 

Entre los resultados más importantes del estudio, se concluye que los docentes del área de 

matemática sí aplican estrategias didácticas que promueven habilidades cognitivas, siendo  la 

estrategia  que facilita la adquisición de los conocimientos matemáticos la más utilizada por todos 

ellos, la habilidad cognitiva recoger  o extraer información es la más promovida a través de las 

estrategias didácticas ejecutadas así como las habilidades relacionar, memorizar son 

promovidas desde las capacidades matemáticas.  


