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RESUMEN 

En este proyecto, buscamos una solución creativa y novedosa a los 
numerosos problemas que enfrentamos los docentes de la asignatura de 
Matemáticas. Además, los cambios educativos que se presentan en la 
actualidad, nos desafían a la búsqueda de nuevas alternativas. El 
proyecto elaborado es una invitación a la aplicación de una nueva 
metodología llamada Desarrollo del Pensamiento, la cual se divide en seis 
niveles, y se basa en la forma en la que aprenden los seres humanos. 
Consideramos necesario el análisis del primer nivel, aunque en nuestra 
propuesta empleamos el segundo nivel, llamado “Organización del 
Pensamiento”, porque los procesos que encontramos en éste hacen que 
quien lo aplique, aprenda de forma significativa y a la vez adquiera  mayor 
seguridad y confianza en sí mismo. En éste observamos ocho procesos, 
los que se han ido desarrollando con ejemplos demostrativos y 
propuestos, diseñados para el Noveno Año de Educación Básica de la 
asignatura de Matemáticas. Nuestro objetivo es que esta herramienta sea 
utilizada, tanto por docentes como estudiantes, para optimizar el 
aprendizaje de las ciencias exactas.  
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DESCRIPTORE

Metodología Proceso de pensamiento Optimización en el aprendizaje 



 
 

    

INTRODUCCIÓN 
 

Al realizar este proyecto, nuestro objetivo es orientar al educando para 

que logre un mejor desenvolvimiento, tanto en el estudio de las 

Matemáticas como en su propia vida y  se adapte a los cambios 

progresivos que exige el mundo actual. 

 

Nuestro compromiso y responsabilidad como docentes nos impulsa a 

aplicar nuevas estrategias para alcanzar  un propósito común con 

nuestros educandos, logrando un  fortalecimiento en su forma de adquirir  

conocimientos, mediante la aplicación de la metodología  de procesos de 

pensamiento en la asignatura  de Matemáticas. 

 

Al aplicar esta metodología, el educando aprende a pensar con acierto y 

efectividad, a través de habilidades y destrezas. Asimismo, nos permite 

seguir observando en ellos los progresos que se van reflejando en su  

forma efectiva de aprender y en su seguridad personal. 

 

En nuestra propuesta, se presenta un CD Interactivo, en el que se 

transfiere la metodología de Procesos de Pensamiento del segundo nivel 

a la enseñanza de Matemáticas de Noveno Año de Educación Básica. 

Este material es de fácil uso y despierta el interés en seguir aprendiendo.



 
 

    

 

CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Las deficiencias  del sistema  tradicional han llevado a muchos 

estudiantes a aprender en forma mecánica las Matemáticas de acuerdo al 

modelo académico que la institución ofertaba. 

A estas dificultades se suman las falencias que presentan muchos 

hogares actuales, sobre todo en la escasa formación de valores, como  la 

responsabilidad, el esfuerzo, la tenacidad, la constancia, la honestidad y 

otros, dejando secuelas graves en el desempeño estudiantil, ya que 

muchos  esperan ganar el año, sin el menor esfuerzo y esto impide que 

desarrollen al máximo sus capacidades tanto en el proceso del 

aprendizaje como en la vida. 

Además, nuestro sistema educativo no se ha preocupado por buscar 

nuevas estrategias y metodologías que estén basadas en la forma de 

aprender de los educandos y esto hace que al aumentar los contenidos 

de acuerdo a los niveles respectivos, los estudiantes presenten cada vez 

mayores  dificultades, tanto en el análisis de  problemas como en la 

resolución de ejercicios matemáticos. 

Entre las consecuencias que han surgido en ellos  se destacan: la  

inseguridad, frustración, resentimiento, teniendo como resultado un  bajo 

rendimiento académico,  que los ha llevado a ser desertores, elegir una 

profesión equivocada y una desorganización de sus valores éticos.
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En esto también  contribuyen conflictos sociales como: la falta de apoyo 

de los padres producido ya sea por emigración, hogares disfuncionales y 

el poco tiempo que se brinda a los hijos por los distintos   horarios de 

trabajo, que no les permiten el acercamiento necesario con ellos para 

producir un beneficio acorde con los requerimientos modernos. 

En la  lectura “Carta de un hijo a sus padres divorciados”, la escritora 

Ángela Marulanda describe los sentimientos de pesar que sufren los hijos 

que atraviesan por esa situación, como el perder la única oportunidad de 

crecer junto a las personas que más ama en el mundo. Además  brinda 

muchas recomendaciones a quienes pasan por esta situación.  

Todas estas falencias nos llevan a tratar este tema para nuestro proyecto 

de investigación, ya que, al aplicar la metodología de procesos de 

pensamiento en  los alumnos de Noveno  Año de Educación  Básica del 

Colegio  Fiscal Técnico “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” de Guayaquil, 

buscamos enriquecer sus conocimientos y fortalecer su autoestima. Y que 

su aplicación trascienda a todo el sistema educativo. 

Mediante la creación de un CD interactivo para los estudiantes del 

Noveno  Año Básico se trata de motivar al educando, para que  responda 

preguntas, ordene sus ideas, construya sus definiciones y ejecute un 

buen proceso y, de esta manera, pueda desarrollar sus habilidades, 

destrezas y encuentre la solución del problema planteado. 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

Los estudiantes presentan dificultades en la adquisición de conocimientos 

tanto de Matemáticas como de otras asignaturas. Esto les crea 

inseguridad, rechazo al estudio de las diferentes materias, genera 

indisciplina en el aula, lo que les impide demostrar sus habilidades, 

aptitudes y valores. Los resultados se reflejan en el bajo rendimiento 
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escolar y en los altos niveles de deserción educativa, 

conforme al Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ministerio 

de Educación: 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 3670512      164394  155008       3989914 

      Fuente: Ministerio de Educación 

Cuadro Nº2 

 

Elaborado: Profesoras: Flor Salas B. – Blanca Sanisaca S. 

DATOS DE LA EDUCACIÓN  REGULAR 

PERÍODO LECTIVO  2009-2010 

ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

PROMOVIDOS  3670512 92,00% 

DESERTORES 164394 4,12% 

NO PROMOVIDOS 155008 3,88% 

TOTAL 3989914 100,00% 
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Gráfico Nº1 

 

  

 

 

 

Elaborado: Profesoras: Flor Salas B. – Blanca Sanisaca S. 

 

En el año 2010, el número de estudiantes matriculados en el país era de 

3989915  y el número de desertores  fue de 164394, lo que equivale al 

4.12%. 

Es muy importante también la presencia de los padres como guías  

permanentes y ejecutores del control de sus actividades. En la actualidad, 

la falta de recursos económicos hace que muchos padres tengan que 

emigrar, y dejen a sus hijos al cuidado de otras personas, perdiendo el 

interés en sus estudios o dejando de asistir al colegio. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), 

durante el año 2010 salieron del país 898885 ecuatorianos que, al 

comparar con los 663601 que salieron en el año 2005, se evidencia un 

aumento considerable de emigración anual. 
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Cuadro Nº  3 

DATOS ANUARIOS  ESTADÍSTICOS DE MIGRACIÓN (INEC) 
AÑO LECTIVO MIGRANTES ECUATORIANOS PORCENTAJE 

2005 663601 14% 
2006 733459 16% 
2007 800867 17% 
2008 817981 17% 
2009 813637 17% 
2010 898887 19% 

TOTAL 4728432 100% 
 

 

 Gráfico Nº 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

     

      Fuente: Ministerio de Educación 

  

Mediante el análisis estadístico presentado en el cuadro 3 y el gráfico 2, 

se puede notar un incremento de emigración del 32% en el quinquenio 

2005-2010. 
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Esto demuestra el gran número de personas que siguen emigrando por 

diferentes causas, como el desempleo, la falta de seguridad, inestabilidad 

laboral, etc., dejando muchos hogares resquebrajados en la búsqueda de 

oportunidades y, a la vez, desprotegiendo a sus familias, además 

causando  un gran impacto en el sistema educativo.  

Ante situaciones como ésta, muchos docentes vemos frustrados nuestros 

deseos de llegar al estudiante, pero no podemos quedarnos en vanas 

lamentaciones sino que debemos buscar variadas formas de captar su 

interés y atención a pesar de las situaciones adversas que cada uno de 

ellos presenta. 

También nos encontramos con el problema de que muchos estudiantes 

no reciben una alimentación adecuada por lo que llegan a los 

establecimientos educativos en condiciones físicas desfavorables. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), 

el porcentaje de personas desnutridas o que padecen hambre se redujo 

del 26% en 1999 a un 18% en el 2006. 

Estos datos no reflejan  la realidad que vivimos los maestros en las aulas 

de clases, ya que observamos un mayor número de estudiantes que 

vienen sin recibir una buena alimentación lo que se evidencia  mediante, 

desmayos, decaimiento, dolores estomacales, poca energía en la práctica 

de actividades físicas, etc., lo cual se manifiesta, en gran manera y como 

es de suponer, en las dificultades académicas de los educandos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo a Nivel Medio 

Área: Físico-Matemáticas 

Aspecto: Aprendizaje significativo para el estudio de las  matemáticas. 

Tema: La metodología  de procesos  de pensamiento aplicada a  la 

asignatura de  Matemática en los estudiantes del Noveno Año de 

Educación  Básica del Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

de la ciudad de Guayaquil  durante el período lectivo  2011-2012. 

Propuesta:  

Preparación de una guía didáctica en CD interactivo para transferir  la 

metodología de procesos de pensamiento en la enseñanza-aprendizaje 

de Matemática. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la no aplicación de la metodología de pensamiento en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Matemática en los estudiantes 

del Noveno de Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico “Otto 

Arosemena Gómez” de la ciudad de Guayaquil durante el  período lectivo 

2011-2012? 
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Cuadro Nº4 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIA 

 
Aplicación de métodos 
tradicionales en la enseñanza de 
las matemáticas. 

Desinterés por la asignatura y por 
ende existe el incumplimiento de 
las tareas. 

Poco dominio en la adquisición de 
conocimientos.   

Condiciones no favorables para la 
enseñanza-aprendizaje. 

Baja autoestima tanto en el docente 
como en el estudiante. 

Mala alimentación Poca predisposición para el trabajo 
en clase. 

Falta de apoyo de los padres de 
familia en el proceso educativo. 

Carencia de estímulos en el hogar 
por lo que el estudiante se siente 
desprotegido. 

Elaborado: Profesoras: Flor Salas B. - Blanca Sanisaca S. 
Fuente: Colegio Fiscal  Técnico “Otto Arosemena Gómez”.   
 

Todas estas causas tienen como consecuencia el bajo rendimiento 
escolar que se sufre en nuestro sistema educativo. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

La metodología de procesos de pensamiento. 

Variables Dependiente 

La optimización en  el aprendizaje de  la asignatura de Matemática en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación Básica. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se ha presentado se evalúa en los siguientes aspectos. 

 

Original:     La metodología de procesos de pensamiento  es una base      

primordial del aprendizaje significativo, por lo que se 

considera realizar el proyecto para enriquecer  los 

conocimientos en los educandos y su forma de aprender. 

Este material no se encuentra con similares características 

en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
Claro:  La metodología contempla la participación activa y directa en 

el estudiante con el fin de ejercitar la mente para que ésta 

actúe con efectividad, seguridad y oportunidad, ante los 

avances precipitados de la ciencia y la tecnología. 

 
Delimitado: En nuestra experiencia con los estudiantes del Noveno Año 

de Educación Básica  del Colegio Fiscal Técnico “Otto 

Arosemena Gómez” de Guayaquil observamos la falta de 

interés en el estudio de las diferentes asignaturas y en 

especial de la  Matemática debido a que se la trata de una 

forma tradicional, donde sólo participa el maestro, quien es 

el dueño de la verdad,  sin tomar en cuenta al estudiante y 

su forma de aprender. Es por eso que proponemos la 

utilización de la metodología de procesos de pensamiento, 

con el propósito de integrarlos  a las  competencias que la 

sociedad requiere. 
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Evidente: Por el alto porcentaje de estudiantes reprobados en la 

asignatura de Matemática, creamos este proyecto, que sirve 

como orientación y guía para los docentes y estudiantes. 

 

Factible: El proyecto cuenta con el respaldo de las autoridades y 

profesores, quienes están interesados en el mejoramiento 

académico de la institución al ofrecer una educación de 

calidad. 

 

Contextual: Se aplica en el campo educativo. 

 

Producto: Estudiantes capaces de razonar, procesar y retener 

información, resolver problemas y conflictos, tomar 

decisiones acertadas, regular impulsos emocionales, 

desarrollar y cambiar  actitudes y promover la práctica de  

valores mediante el aprendizaje significativo logrado al 

aplicar esta metodología. 

 

 

   INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿El  personal docente se adapta a los cambios que exige la 

aplicación de la nueva metodología en cada una de las asignaturas? 

 

2. ¿Los estudiantes están dispuestos a participar en una metodología 

que les va a  permitir una mayor actuación dentro de la clase y  a la 

vez ser constructores de su propio conocimiento? 
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3. ¿El entorno en el que se desenvuelven nuestros estudiantes es el 

adecuado para que desarrollen sus capacidades físicas, 

intelectuales, psicológicas, afectivas y morales? 

 

 
4. ¿Los padres de familia cuentan con los recursos económicos 

necesarios para que los estudiantes tengan el material didáctico 

adecuado y se presenten en condiciones físicas óptimas? 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Generales 

 

• Analizar la incidencia de la metodología de pensamiento en el 

proceso de aprendizaje de Matemática por medio de la 

investigación para mejorar la calidad de la  Educación. 

• Aplicar la metodología de procesos de pensamiento, mediante su 

estudio y ejecución para lograr el desarrollo intelectual, reflexivo y 

crítico de los estudiantes. 

 

     Específicos 

• Explorar una nueva  metodología de enseñanza en la educación 

ecuatoriana para el enriquecimiento de conocimientos en nuestros 

estudiantes. 

• Determinar el proceso de  enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento. 
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• Identificar técnicas y estímulos verbales y visuales. 
• Fortalecer las habilidades en el desarrollo intelectual relacionado 

con las Matemáticas. 
• Impulsar al estudiante a perder el temor al estudio de las 

Matemáticas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La metodología que aplicamos según el Título del Proyecto contempla la 

participación activa y directa del estudiante con total espontaneidad, 

siendo el docente un mediador entre la metodología y el  estudiante  lo 

cual invita a éste a la reflexión  y le facilita el aprendizaje. 

Los métodos de enseñanza están orientados al desarrollo de las 

competencias necesarias para asegurar el desempeño anhelado; el 

docente mediante preguntas y reflexiones, motiva  al educando para que 

elabore sus ideas, forme su propio conocimiento, reconozca y aplique las 

técnicas que le facilitan aprender y puedan expresar con sus palabras en 

qué situaciones de su vida aplicará lo aprendido. El estudiante, como 

consecuencia del estímulo dado por el maestro, responde preguntas, 

organiza sus ideas, elabora conceptos, definiciones y reglas y reconoce 

los pasos de un proceso para luego aplicarlo a otros ejercicios, logrando   

el desarrollo de sus destrezas para pensar en forma ordenada y práctica. 

Entonces, de esta manera, el estudiante se convierte, ya no en un sujeto 

pasivo y simplemente receptor, sino en un agente activo que está 

constantemente interactuando con el profesor, para así, intercambiar 

experiencias que logren  el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. 

En tal virtud, el  profesor se sitúa entre el estudiante y los estímulos que lo  

ayudan a organizar su proceso de aprendizaje. 
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Los materiales que se utilizan son de gran utilidad y en ellos se deben 

hacer énfasis (en procesos más que en contenidos). 

La guía didáctica en CD para transferir la metodología de procesos de 

pensamiento en la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Matemática, en la que se basa nuestra investigación, sirve para que 

maestros y estudiantes la apliquen de manera integral y significativa. 

A través de estos procesos, el estudiante desarrolla habilidades para 

realizar transformaciones de los conocimientos que adquiere y así 

generan nuevos productos, resuelven problemas y toman decisiones 

acertadas. 

Mediante la aplicación de la metodología de procesos de pensamiento, 

aspiramos  lograr cambios en la educación ecuatoriana, ya que el maestro 

se convierte  en un investigador y busca nuevas formas de llegar al 

estudiante de forma efectiva y afectiva, dejando esquemas tradicionales 

que durante muchos años  han hecho daño a la estructura educativa y 

que no dejan avanzar en el logro de los grandes objetivos educativos 

nacionales. 

Sólo así se logra el progreso educativo y de otros órdenes en nuestro 

país.  

 

 

 



 
 

    

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al considerar el problema del bajo rendimiento de los estudiantes en el 

aprendizaje de Matemáticas, nos inclinamos a elaborar un proyecto 

innovador, mediante  el cual buscamos soluciones no tradicionales a esta 

situación, tomando como punto de partida el conocimiento de los 

procesos de pensamiento que llevan a las personas a obtener un 

aprendizaje significativo  y sus aplicaciones. Esta investigación se realiza 

en forma práctica, mediante la transferencia de la metodología de 

procesos  de pensamiento aplicada a la asignatura de Matemáticas en los 

estudiantes  del Noveno Año  de Educación Básica. 

En algunas instituciones educativas  particulares de Guayaquil, se viene 

implementando desde hace casi una década, un programa llamado 

Aprende a Pensar, como en la Benemérita Sociedad de Beneficencia de 

Señoras de Guayaquil, en el cual se enseña procesos de pensamiento 

sencillos y prácticos que les permiten a quienes lo aplican obtener 

soluciones correctas a los distintos problemas o situaciones que se 

presentan en el diario vivir. 

En la actualidad, el Municipio de Guayaquil está interesado en difundir 

este programa también en los colegios fiscales,  por lo que está  

impartiendo  seminarios para docentes y entregando libros de Desarrollo 

del Pensamiento de 1º y 2º nivel y cuyos autores son Margarita Amestoy 

de Sánchez (fallecida) y su hijo el Dr. Alfredo Sánchez Amestoy de origen 

venezolanos. 
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Ahora, nuestro propósito es el de aplicar esta metodología de forma 

específica en la enseñanza de Matemáticas a los estudiantes de Noveno 

Año  de Educación Básica para así lograr en ellos un aprendizaje 

significativo de esta materia y además convertirlos en seres con 

conciencia clara y profunda, conocedores de sus deberes y derechos, con 

un alto desarrollo de la inteligencia, capaces de comunicarse, con 

autonomía, solidaridad, con actitudes positivas de sí mismo y frente al 

trabajo, tal como lo expresan los objetivos generales de la educación . 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La enseñanza de la Matemática es un gran desafío para los maestros que 

la impartimos. Lograr que nuestros estudiantes adquieran los 

conocimientos requeridos no es sencillo, pero al tomar como punto de 

partida el conocimiento de la forma en la que ellos aprenden, damos 

apertura a una nueva propuesta que nos lleva a lograr resultados 

impresionantes. 

Presentamos algunas teorías relacionadas con este tema: 

 

Del libro “Desarrollo del Pensamiento 1º Nivel”  de la Dra. Margarita A. de 

Sánchez (2006) se anota: 

“Se trata del desarrollo del pensamiento, es decir, de una 
metodología para ejercitar la mente a fin de facultar a los 
usuarios para pensar con acierto y aprender con 
efectividad; se pretende que éstos logren las competencias 
requeridas para razonar, procesar y retener información, 
resolver problemas  y  conflictos, tomar decisiones, regular 
impulsos emocionales y desarrollar actitudes y valores. 
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Se parte de un principio comprobado en el cual se 
establece que pensar es una habilidad que puede 
desarrollarse, a través de un  proceso de entrenamiento 
adecuado sistemático y deliberado. 

Los conocimientos y los métodos existen, lo único que se 
requiere para lograr el desarrollo de las facultades 
intelectuales para gerenciar y monitorear el conocimiento 
propio y de otros, es la voluntad y la perseverancia para 
ejercitar la mente  hasta lograr los hábitos requeridos  para 
pensar y actuar con seguridad, efectividad y oportunidad; 
es decir, estratégica e inteligentemente sabemos que es 
posible lograrlo, solo necesitamos una guía adecuada y la 
disposición para hacerlo”. (pág. 1). 

 

Del libro “Desarrollo del Pensamiento 2º nivel” del Dr. Alfredo Sánchez 

Amestoy, Ph. D  2009 anotamos: 

“La metodología de enseñanza está centrada en el 
desarrollo de las competencias requeridas para garantizar 
el desempeño esperado. La metodología aquí propuesta se 
centra en el aprendizaje, requiere la participación activa del 
alumno y la actuación indirecta del docente. El docente, 
mediante preguntas y reflexiones estimula al alumno para 
que elabore las ideas que utiliza, para que construya su 
propio conocimiento y aprenda a aprender. Se pretende 
generar en él una actitud crítica  consciente, que 
progresivamente lo lleve a saber más, tanto de lo que 
conoce como de sus capacidades y limitaciones. Así, 
aplicará con más precisión los procesos que le permitan 
adquirir nuevos conocimientos, administrar su aprendizaje 
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y verificar su progreso, esto es, lograr la autonomía 
intelectual deseada”. (pág. 5). 

Microsoft Encarta (2004) cita la teoría de Brunes que sostiene: 

“Brunes considera que para inducir una participación 
activa del aprendizaje en el proceso del mismo se basa al 
desenvolvimiento que depende de la situación ambiental. 

Se presenta como un desafío constante a la inteligencia del 
aprendiz induciéndolo a solucionar problemas más aún 
transferir esos conocimientos”. 

En base a estas teorías, fundamentamos la aplicación de nuestro 

proyecto a la enseñanza de las Matemáticas como un hecho urgente y de 

gran trascendencia. 

 

 ORIGEN 

Programa para el desarrollo de procesos de pensamiento. 

Manual operativo (AP y transferencia) 

Elaborado por  Dra. Margarita  A. de Sánchez  

Versión 1997b 

El desarrollo del pensamiento ha sido estudiado por diversos 

investigadores durante los últimos años y se ha planteado la hipótesis de 

que la habilidad para pensar, además de ser una característica de todos 

los seres humanos, puede ser  desarrollada empleando procedimientos 

apropiados. 

La Universidad de Harvard, en combinación con la empresa  Bolt, 

Beranek  and Newman, inc., a solicitud del Gobierno de Venezuela, 

diseñó en 1979 el “Proyecto Inteligencia”, dirigido a desarrollar 

procedimientos para incrementar las habilidades de pensamiento de los 

estudiantes de secundaria. Simultáneamente, también se le solicitó al Dr. 
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Edward De Bono la estructuración de un proyecto basado en su 

metodología de CORT-Thinking para atender las necesidades de alumnos 

en la segunda mitad de la escuela primaria. 

En ambos proyectos se planificaron cursos, se desarrollaron los 

materiales instruccionales y se realizaron evaluaciones formativas y 

sumativas  de los mismos.  

Los resultados  de las evaluaciones sumativas revelaron diferencias 

significativas entre los puntajes en habilidades intelectuales de los 

estudiantes  sometidos al efecto de la metodología y los del grupo control. 

Por otra parte, en 1980, Venezuela invitó al Dr. Robert Sterneberg a que 

participe  en los esfuerzos de desarrollar la inteligencia de los estudiantes 

de nivel diversificado y universitario. Como resultado de este trabajo se 

dio la publicación del libro “Intelligence Applied”, el cual sirve de base para 

que la Dra. Margarita de Sánchez desarrolle un conjunto de lecciones que 

constituye el libro “Habilidades para pensar: Un Curriculum para 

Desarrollarlas”, dirigido a estudiantes de nivel superior. 

En la misma época, además de la  participación como codirectora del 

Proyecto Inteligencia y Directora de los Programas del Sector Educativo 

del  Ministerio de la Inteligencia, la Dra., Sánchez desarrolla una teoría o 

paradigma para la enseñanza de los procesos de pensamiento. 

Dicha teoría establece las bases conceptuales y metodológicas para 

cambiar el énfasis en la enseñanza y el aprendizaje, de la memorización 

al procesamiento de la información. Esto lo logra a través del desarrollo 

de estructuras cognitivas, las cuales, con la práctica, se traducen en 

habilidades de pensamiento y contribuyen a estimular el razonamiento 

lógico, crítico y creativo del estudiante. 

En el año de 1982, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), con el deseo de contribuir al logro de la excelencia 

académica de sus alumnos, inicia estudios sobre la factibilidad de 
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incorporar en el Curriculum de sus preparatorias un programa para 

estimular el desarrollo del pensamiento.  

Fue así como, en 1983, el ITESM Invita a la Dra. Sánchez a que 

desarrolle un proyecto dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años, que ella 

denomina “Desarrollo de Habilidades del Pensamiento “(DHP). 

Dentro de este curso de acción, la Dra. Sánchez ha continuado su 

investigación sobre la materia, produciendo, entre otros logros, el 

proyecto “Aprende a Pensar”, dirigido a jóvenes de 10 a 15 años. 

Este proyecto, que desde su inicio se generaliza en la educación básica 

del Estado de Chiapas en México, se  difunde ampliamente, e incorpora a 

los pénsum  de muchas otras instituciones educativas en el resto de ese 

país. 

La  Dra. Margarita Amestoy de Sánchez, presenta este proyecto en 

algunas instituciones particulares de nuestro país y tiene una muy buena 

acogida en ellas, ya que inmediatamente se  aplicada al pénsum 

académico, dando muy buenos resultados, lo que se refleja en el mejor 

rendimiento de los estudiantes.  

En la actualidad, el programa que al inicio se llamó “Aprende a Pensar”, 

cambió de nombre y se lo conoce como “Desarrollo del Pensamiento” y  

es difundido por el Dr. Ph. D. Alfredo Sánchez Amestoy. 

Esta investigación se encuentra dividida en 6 niveles que son: 

1° Nivel Expansión y contracción de ideas. 

2° Nivel Organización del pensamiento. 

3° Nivel  Comprensión de la lectura y adquisición de conocimiento. 

4° Nivel  Comunicación y razonamiento verbal. 

5° Nivel Solución de problemas. 

6° Nivel Creatividad. 
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De la cual analizamos los niveles  1 y 2, reconsiderando el 2do nivel para 

nuestro proyecto, mientras que el 1er nivel es aplicado con ejemplos del 

diario vivir. 

 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO (1° NIVEL) 

 

 EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE IDEAS 
 

Este capítulo contempla el desarrollo de un conjunto de habilidades para 

estimular la expansión y la contracción del pensamiento, a través de 

ejercicios dirigidos a tres propósitos: 

1) Ampliar la visión que se tiene acerca del mundo y contrarrestar 

algunas barreras mentales que impiden pensar con amplitud y 

claridad. 

2) Focalizar las ideas que se producen para organizar el pensamiento 

y facilitar la elaboración de reglas, la planificación y la toma de 

decisiones. 

3) Propiciar el desarrollo integral de las personas, en lo que respecta 

a su interacción con el medio, su crecimiento como ser humano en 

cuanto a los valores y disposiciones hacia sí misma, hacia otros y 

hacia el entorno. 
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EXPANSIÓN: 

 

♦ CONSIDERAR LOS EXTREMOS. 

Considerar los extremos significa pensar en ideas que se contraponen. 

Podemos decir que pensar en las ideas extremas relacionadas con un 

asunto o situación nos permite: 

• Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la situación. 

• Pensar en lo adecuado o inadecuado de la situación. 

• Visualizar los riesgos y las oportunidades de una decisión. 

• Considerar lo útil o inútil de una decisión. 

 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICA 

EXPANSIÓN CONTRACCIÓN 

Considerar 
extremos 

Considerar 
variables 

Considerar 
consecuencias 

Considerar 
puntos de vista 

Considerar 
alternativas 

Definir 
objetivos 

Reglas 

Considerar 
prioridades 

Planificación 

Decisión 
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Ideas opuestas o extremas. 

Lo bueno                                                           Lo malo 

Lo ventajoso.                                                      Lo desventajoso. 

Lo más conveniente.                                          Lo que menos conviene. 

Lo útil.                                                                Lo inútil. 

Lo que resulta mejor.                                         Lo que resulta peor. 

Lo seguro.                                                          Lo inseguro. 

Lo suficiente                                                       Lo insuficiente. 

Lo positivo                                                          Lo negativo. 

Decimos que éste es un proceso de pensamiento útil para ayudarnos a 

reflexionar sobre lo que hacemos o pensamos hacer. Es como si nos 

dijeran: antes de realizar una acción o de tomar una decisión es 

conveniente pensar en las ideas extremas. 

Muchas veces, a primera vista, nos gusta una idea y después nos damos 

cuenta de que existen aspectos de ésta que no parecen tan buenos, es 

decir que nos hacen dudar. Este proceso nos invita a pensar un poco más 

antes de adoptar una idea. 

 

Ejemplo: 

Aplica el proceso “considerar los extremos” a la siguiente idea: “se tomó la 

decisión de prohibir la venta de bebidas gaseosas en los colegios”. 
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Lo bueno de la idea                            Lo malo de la idea 

Punto de vista familiar: 

Ahorro de dinero.                Lo malgasta en juegos de máquina. 

Remplazo por alimentos                      Limitación al momento de decidir  

saludables.                 sus gustos. 

 

Punto de vista empresarial: 

Se localiza nuevos mercados para      Pérdida de tiempo y dinero. 

la venta de bebidas gaseosas. 

 

♦ CONSIDERAR VARIABLES. 

El proceso “considerar variables” nos invita a fijar la atención en los 

aspectos que deben considerarse antes de tomar una decisión,   antes de 

elaborar un plan, o simplemente antes de dar o utilizar nuestras ideas. 

Por experiencia se sabe que la habilidad para considerar variables no se 

desarrolla espontáneamente; para acrecentarla se necesita comprender el 

proceso y practicar sus aplicaciones en forma sistemática e intencional. 

Todos estos aspectos se refieren a magnitudes que pueden tomar 

diferentes valores de acuerdo a la situación.  

A estas magnitudes que pueden tomar valores cualitativos o cuantitativos 

se les llama variables. Ejemplo: el peso, el estado de salud. 

Cuando uno tiene que tomar una decisión o simplemente pensar en algo, 

existen diversas variables que deben tomarse en cuenta. Si uno omite 

alguna variable importante, la elección aparentemente puede ser correcta 
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en un primer momento, pero más tarde podríamos darnos cuenta de que 

estamos equivocados.  

Las variables nos ayudan a ampliar la visión que tenemos acerca de una 

situación y nos permiten considerar las ideas que debemos  tomar en 

cuenta si deseamos decidir o actuar con una visión más completa y 

acertada y con mayor seguridad. 

El hábito de pensar en las variables antes de decidir o de actuar 

contrarresta la llamada “visión de túnel”. 

 

Ejemplo: 

Antonio sale de compras con sus amigos; de pronto ve un traje que le 

gusta y con entusiasmo lo compra. Al llegar a su casa se lo prueba y no le 

queda bien. 

¿Qué  le pasa a Antonio? 

Antonio posiblemente no se dio cuenta de que la talla del traje es 

diferente a la suya, actúa impulsivamente, la primera impresión lo 

deslumbra; a lo mejor se deja llevar por la emoción. 

Esto nos sucede con frecuencia cuando nos entusiasmamos con algo que 

nos gusta, procedemos impulsivamente. Ejemplos de posibles aspectos 

que Antonio pudo tomar en cuenta: 

Variables                                 Características  

Costo  del traje.                             $45, $56, $62 

Cantidad de dinero disponible.                 $40, $37, $54 

Necesidad que tiene de comprar el traje.             Trabajo, fiesta, viaje. 

Talla del traje.                 S-M-L 
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Color del traje.      Azul, café, gris. 

Diseño del traje.      Frac, smoking, normal. 

Material utilizado para hacer el traje.     Gabardina, casimir. 

Opinión de los padres.      Buen gusto,  buen color. 

 

♦ CONSIDERAR CONSECUENCIAS 

Cualquier hecho, suceso o acción genera consecuencias que no se deben 

ignorar; en muchos casos nos previenen o alertan acerca de lo que puede 

suceder en el futuro, para bien o para mal. Esta consideración nos invita a 

pensar en las consecuencias. El proceso “considerar consecuencias” 

implica mirar hacia el futuro para prever los resultados de una acción o 

plan. Como se acaba de mencionar, existen consecuencias a corto plazo, 

que  se presentan al poco tiempo de ocurrir un hecho, y consecuencias a 

más largo plazo, las cuales se presentan más tarde. El tiempo de 

ocurrencia de las consecuencias es más bien relativo, pero nos permite 

visualizar los efectos futuros de nuestras acciones. 

Muchas personas no piensan en las consecuencias; más bien, se 

sorprenden cuando éstas se presentan. Muchas personas viven 

pensando en el pasado y otras sólo piensan en el presente sin considerar 

el mañana. 

Generalmente, las personas que, al pensar, excluyen alguna etapa del 

tiempo (pasado, presente o futuro), tienen algún tipo de polarización de la 

mente relacionada con el tiempo. 

Las personas que no piensan natural o espontáneamente, sobre las 

consecuencias de sus acciones, no visualizan los efectos de éstas sobre 

sí mismo, y a veces sobre otros, limitando su visión de la realidad. 
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Ejemplo: 

Considerar qué consecuencias origina la siguiente idea: 

“Se  prohíbe el uso de la madera en la construcción de viviendas y 

muebles, para así salvaguardar los bosques”. 

Consecuencias a corto plazo: 

Aumento de desempleo. 

Venta de madera ilícitamente. 

Incentivo al contrabando. 

Consecuencias a largo plazo: 

Mejoramiento del medio ambiente. 

Desarrollo de otras fuentes de empleo. 

 

♦ CONSIDERAR PUNTOS DE VISTA 

El proceso “considerar puntos de vista” conlleva al acto de tomar en 

cuenta la opinión de otras personas. Este proceso contribuye a 

contrarrestar el egocentrismo, permite que las personas comprendan 

mejor la realidad que los circunda y las ayuda a enfrentar la solución de 

ciertos problemas con  perspectivas más amplias y flexibles. 

El proceso además estimula el desarrollo de actitudes positivas hacia 

otros y enseña a pensar hasta qué punto los actos de unas personas 

pueden afectar o invadir el terreno de otras. Puede decirse que es el 

proceso que contempla el aspecto de las lecciones. 

Es humano  y útil, desde una perspectiva social, desarrollar cierta 

sensibilidad para considerar los sentimientos, las actitudes y los 
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problemas de las personas que nos rodean. Esta práctica se revierte 

sobre las personas que la ejercen y, a la larga, contribuye al desarrollo de 

la sensibilidad humana, de la convivencia y del logro de satisfacciones 

internas que cada día contribuyen con la mayor fuerza a lograr la 

armonía, la convivencia y el equilibrio emocional de cada quien. 

¿Cuándo conviene o es útil aplicar este proceso de pensamiento? 

Para la toma de decisiones. 

Para planificar. 

Cuando queremos complacer a alguien. 

Cuando vamos a realizar una acción. 

Cuando nos relacionamos. 

Cuando lo que vamos a hacer afecta a otros.  

 

Ejemplo: 

Un señor desea vender su motocicleta a un amigo. Durante la 

conversación que sostienen, cada persona expone sus propias ideas para 

sustentar el negocio. ¿Cuáles pueden ser estas ideas? 

Los puntos de vista del vendedor:  

Las llantas son nuevas, las acabo de comprar. 

El motor está en buena condición. 

Puede pagar en partes. 
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Los puntos de vista del comprador: 

El precio me parece alto, he visto parecidas y cuestan menos. 

Matriculación al día. 

Si está en buen estado. 

 

♦ CONSIDERAR ALTERNATIVAS 

El proceso de plantearse alternativas es uno de lo más importantes para 

el ser humano. Ayuda a definir los cursos de acción que debemos seguir 

para lograr los objetivos que nos proponemos, encontrar diferentes 

maneras de ver un problema, diversificar y ampliar las explicaciones que 

hacemos acerca de un hecho o situación, etc. Puede decirse que este 

proceso engloba a todos los demás, pues permite definir posibilidades, 

objetivos, consecuencias, procesos, ideas positivas y negativas, 

prioridades, etc. 

La definición de alternativa en esta lección, se entiende como curso de 

acción a seguir, opción o posibilidad. De esta manera, el proceso cubre 

un amplio rango de ideas que facilitan la generación de nuevos caminos y 

maneras de ver las cosas y el desarrollo de la creatividad. 

El proceso “considerar alternativas” consiste en tratar de encontrar 

deliberadamente posibles soluciones, explicaciones o cursos de acción de 

un hecho o situación. 
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¿En qué casos buscamos alternativas? 

“Consideramos alternativas” cuando: 

• Estamos abiertos a explorar y a buscar otras posibilidades o 

maneras de ver o  de hacer las cosas. 

• Tenemos algún problema por resolver y tratamos de encontrar más 

de una alternativa de solución. 

• Somos creativos y con frecuencia nos salimos de lo convencional. 

• Necesitamos encontrar explicaciones de un hecho o situación. 

 

Ejemplo: 

Una persona desea remodelar su casa, pero no tiene suficiente dinero 

para hacerlo, ¿Qué posibles alternativas tiene la persona? 

Alternativas: 

1. Reunir el dinero. 

2. Hacer préstamo. 

3. Pedir ayuda de cooperación a los amigos o familiares. 

 

 

♦ DEFINIR OBJETIVOS 

Muchas veces actuamos por impulsos o por hábitos. Los resultados de 

estas acciones no están definidos, son imprecisos. En cambio, cuando 

actuamos con una intención o un propósito claramente definido, sabemos 

exactamente hacía dónde ir o lo que queremos lograr. Los objetivos 

revelan nuestras intenciones o propósitos, es decir, delimitan  lo que 

queremos conseguir. 
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Este tema corresponde precisamente al estudio y aplicación del proceso 

de pensamiento “definir objetivos”. 

¿Cuándo definimos objetivos? 

Definimos objetivos antes de actuar, cuando queremos lograr algo. Si 

conocemos nuestros objetivos sabemos dónde queremos llegar y cómo 

dirigir nuestras acciones para alcanzar lo que deseamos. 

Es muy importante conocer no sólo nuestros objetivos sino los de otras 

personas. 

De esta manera, podemos orientar mejor nuestros esfuerzos para lograr 

lo que queremos sin invadir los espacios de otros y tratando de satisfacer 

las necesidades detectadas. 

 

Ejemplo: 

Cierta vez, un joven decidió dejar su casa donde vivía modestamente con 

sus padres, en busca de un futuro mejor. Llegó a una hermosa ciudad y al 

bajar  del vehículo donde viajaba se preguntó: “¿A dónde voy?” 

inmediatamente se dio cuenta que no tenía respuesta para esta pregunta. 

Luego se encontró con un señor que amablemente le preguntó qué iba a 

hacer en la ciudad, y el joven tampoco tenía respuesta para esa pregunta; 

sólo sabía que iba en busca de un futuro mejor. Después de un tiempo, 

cansado de deambular por las calles y de buscar algo (no sabía 

exactamente qué era), decidió regresar a su lugar de origen. Había 

gastado sus ahorros y no había encontrado nada. No sabía qué hacer 

para mejorar su futuro. 

A este joven, ¿Qué le pasó? 

El joven no definió sus objetivos o sus intenciones cuando tomó la 

decisión de irse de su casa. 
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CONTRACCIÓN: 

 REGLAS 

Un aspecto muy importante de la vida en sociedad tiene que ver con el 

desarrollo moral social de las personas que radican en una comunidad; la 

convivencia que éstas demuestran en sociedad se basa en la habilidad 

que poseen para generar y/o aceptar reglas de convivencia, las cuales 

ayudan a mantener la armonía, el respeto y la cooperación necesaria. 

En la presente lección, se estudian las reglas como instrumentos que 

facilitan la convivencia en grupo; además se ejercita la elaboración y 

aplicación de reglas a partir de los procesos estudiados con anterioridad.  

Características de las reglas: 

1. Todas las reglas tiene un propósito determinado. 

2. Toda regla expresa un deber, una obligación. 

3. Las reglas deben especificar en el enunciado a quién están 

dirigidas, si es a un grupo de personas o a todas las personas de 

una población determinada. 

4. Toda regla incluye en su enunciado una variable o una 

característica de la variable. 

5. Las reglas nos ayudan a evitar confusiones o ambigüedades y 

facilitan la organización y la ejecución de cualquier actividad. 

Procedimientos para elaborar reglas. 

1. Definir el propósito de la regla. 

2. Identificar las variables o las características. 

3. Identificar a quién va dirigida la regla. 

4. Formular la regla. 

5. Verificar. 
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Ejemplo de reglas:  

• Los padres deben permitir que sus hijos tomen ciertas decisiones. 

• Los padres deben permitir que sus hijos participen en la solución 

de los problemas del hogar. 

• Los padres deben oír los planteamientos de sus hijos. 

• Los padres deben tratar de ver las cosas como las ven sus hijos. 

• Los padres deben ser expresivos con sus hijos. 

• Los padres deben brindar amor a sus hijos. 

 

 

 CONSIDERAR  PRIORIDADES 

Este proceso lo vamos a denominar “considerar prioridades”, es decir, 

tomar en cuenta las ideas más importantes. 

Para seleccionar lo más importante, o sea las prioridades, se requiere 

saber la razón que nos lleva a esa selección y no a otra; esto es, se 

requiere tener un criterio de selección o de prioridad. 

Ejemplo de criterios de prioridad: 

• Lo más urgente. 

• Lo más necesario. 

• Lo más conveniente. 

• Lo que más gusta. 

• Lo que más se desea logar. 

• Lo que se debe hacer primero. 
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Pasos para aplicar el proceso  “considerar prioridades”. 

1) Tomar en cuenta el propósito u objetivo de la selección. 

2) Pensar en muchas ideas. 

3) Seleccionar un criterio de prioridad. 

4) Aplicar el criterio y seleccionar las ideas más importantes. 

 

Ejemplo:  

Un joven necesita comprar un reloj para regalar a una amiga en su 

cumpleaños. ¿Qué variables debe tomar en cuenta antes de comprarlo? 

¿Cuáles serían las tres variables más importantes? 

Variables 

Precio. 

Modelo. 

Color. 

Material. 

Criterio de prioridad. 

Lo que más le gusta a mi amiga. 

Variables más importantes: 

Modelo. 

Color. 

Material. 
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 PLANIFICACIÓN 

La planificación es un proceso que orienta las acciones y conducen a la 

definición de los pasos por seguir para lograr una meta. Puede decirse 

que es la base del desarrollo de la habilidad de una persona para definir  

sus propias estrategias o maneras organizadas de llevar a cabo las 

acciones que se plantea, de verificar sus logros y de introducir los 

correctores que sean necesarios. 

El proceso de planificación exige la aplicación secuencial de todos los 

procesos de pensamiento estudiados con anterioridad; puede decirse, 

que da lugar a una habilidad terminal, de un mayor nivel de abstracción  y 

complejidad. Por esta razón se le considera como un proceso superior de 

la mente humana. 

Procedimientos para planificar  

1) Identificar el problema. 

2) Definir el o los objetivos que se desean alcanzar. 

3) Considerar las consecuencias de lo sucedido. 

4) Considerar las variables relacionadas con la situación. 

5) Establecer algunas prioridades. 

6) Considerar las alternativas para resolver el problema. 

7) Seleccionar una alternativa. 

8) Elaborar una lista de actividades para aplicar la alternativa y lograr 

los objetivos. 

9) Verificar los resultados o logros alcanzados y aplicar correctivos en 

caso necesario. 
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Ejemplo: 

Los vecinos del barrio Nueva Esperanza desean planificar la construcción 

de un parque público para evitar que los niños de su comunidad jueguen 

en las calles. ¿Qué pueden hacer los vecinos para llevar a cabo esta 

actividad? 

Problema: Posibles accidentes porque los niños están jugando en las 

calles. 

Objetivos: Evitar que los niños jueguen en las calles. 

Variables: 

Tiempo para reuniones. 

Presupuesto. 

Gestionar la creación del parque. 

Transporte. 

Alternativas: 

Hacer bingos. 

Formar grupos de trabajo. 

Consecuencia de cada alternativa: 

Tener recursos económicos. 

Repartir responsabilidades. 

Alternativas prioritarias: 

Formar grupos de trabajo. 
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Actividades para ejecutar las acciones de la alternativa 
seleccionada: 

Gestionar los permisos necesarios. 

Organizar los grupos de trabajo dando responsabilidades a cada uno. 

 

 DECISIÓN 

Con frecuencia, las personas tienden a tomar decisiones apresuradas sin 

realizar un proceso previo de pensamiento que les permita justificar la 

posición que asumen o el curso de acción que escogen para resolver los 

problemas que se plantean. Muchas veces deciden primero y piensan 

después, para tratar de justificar el punto de vista adoptado. 

Mediante los procesos estudiados hasta ahora se ha pretendido 

contrarrestar este hábito mediante la regulación de la impulsividad. En las 

lecciones que siguen aplican dichos procesos en la toma de decisiones.  

El proceso de toma de decisiones es útil para: 

• Escoger lo más adecuado. 

• Seleccionar la alternativa o el curso de acción más conveniente. 

• Pensar antes de decidir. 

• Pensar antes de actuar. 

• Regular la impulsividad. 

Procedimiento para tomar decisiones. 

1. Definir el objetivo. 

2. Considerar las variables. 

3. Pensar en las variables más importantes. 

4. Tomar en cuenta los puntos de vista de la familia respecto a 

algunas variables seleccionadas. 
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5. Hacer una lista, entre todos, de las posibles alternativas. 

6. Tomar en cuenta el punto de vista de la familia respecto a cuál 

consideran que es la mejor alternativa. 

7. Escoger las alternativas más convenientes. 

8. Pensar en lo bueno y lo malo de cada alternativa. 

9. Seleccionar una alternativa. 

10. Verificar y repetir los pasos que sean necesarios. 

 

Ejemplo: 

A la familia de una amiga le es insuficiente el dinero que gana para 

solventar los gastos de su casa, ¿qué decisiones debe tomar esta familia? 

Objetivo: tener el dinero suficiente para solventar los gastos de su casa. 

Debemos considerar variables. 

Presupuestos disponibles.  

Gastos del hogar. 

Nuevos ingresos. 

Reducir gastos. 

¿Qué harían luego? 

Se toma en cuenta los puntos de vista de la familia. 

 Considerar variables más importantes.  

Presupuestos disponibles. 

Nuevos ingresos. 
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¿Cuáles serían las alternativas? 

Ahorrar dinero, evitando gastos innecesarios. 

Buscar nuevos ingresos, trabajando horas extras. 

¿Qué sería lo positivo- negativo de las alternativas? 

Positivo Negativo 

Hay más dinero. Limitaciones económicas.  

Aumento de sueldo. Menos tiempo con la familia. 

 

¿Cuál es la alternativa más adecuada? 

Controlar más los gastos. 

Del libro “Desarrollo del Pensamiento 1º Nivel”  de la Dra. Margarita A. de 

Sánchez (2008). 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO (2° NIVEL) 

 ORGANIZACIÓN DEL PENSAMIENTO. 

Los procesos de pensamiento se clasifican en universales (constituyen 

las operaciones lógicas de pensamiento  como la observación, al análisis 

y la síntesis) y particulares (es un plan, curso de acción, procedimiento, 

que  conduce  o facilita el logro de un objetivo). Estos procesos de 

pensamiento   también se pueden clasificar en básicos y superiores.  

Considerando a  los procesos básicos como procesos universales, estos  

están constituidos por 6 operaciones elementales que son pilares sobre 

las cuales se apoyan la construcción del conocimiento y las formas del 

razonamiento (observación y descripción, comparación, relación, 

clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica) y 3 

integradores (análisis, síntesis y evaluación). 

A continuación analizamos cada uno de los procesos básicos del 

pensamiento: 

 

• OBSERVACIÓN 

Proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o situación para 

identificar sus características; la identificación  ocurre en dos etapas: la 

primera (concreta) y la segunda (abstracta). 

Procedimiento para observar: 

1. Define el propósito de la observación 

2. Identifica las variables correspondientes al propósito. 

3. Identifica las características correspondientes a cada variable. 

4. Verifica el proceso y el producto. 

Podemos reportar el resultado de una observación mediante un simple 

listado de características o elaborar un producto denominado descripción. 
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• COMPARACIÓN 
La comparación es el proceso que integra la identificación de diferencias y 

semejanzas. 

Procedimiento para comparar: 

1. Identifica el propósito. 

2. Identifica las variables que definen el propósito. 

3. Identifica las características correspondientes a cada variable. 

4. Identifica las diferencias, igualdades o  semejantes  para cada 

variable. 

5. Verifica el proceso y el producto. 

 

 

• RELACIÓN 

La relación es el proceso que permite establecer nexos entre pares de 

características correspondientes a una misma variable a partir de su 

comparación. 

Ésta puede expresarse en términos de las características o de la variable. 

De acuerdo al nexo utilizado, la relación puede resultar más concreta o 

más abstracta, es decir, puede tener diferentes  niveles de abstracción. 

El nexo se establece mediante palabras como “ iguales” , “ diferentes”, “ 

semejantes , “ y “ “ más que “ , “ menos que” , “ tanto como”, “ mientras 

que” , etc.  

La relación es el primer proceso de abstracción de la mente humana. 

Procedimiento para relacionar: 

1. Define el propósito. 

2. Identifica las variables que definen el propósito. 

3. Separa las variables  en otras más específicas (opcional). 
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4. Identifica las características semejantes y diferentes 

correspondientes a cada variable. 

5. Establece nexos entre pares de características. 

6. Formula las relaciones. 

7. Revisa el proceso y el producto. 

 

 

• CLASIFICACIÓN SIMPLE 

La clasificación es el proceso mediante el cual se separan los elementos 

de un conjunto en subconjuntos, de forma tal que todos los elementos de 

un subconjunto comparten una característica correspondiente a una 

variable previamente seleccionada, y cada subconjunto difiere de los 

demás en la característica que comparte de esa misma variable. 

Procedimiento para clasificar: 

1. Define el objeto. 

2. Observa los objetos. 

3. Identifica las variables en las cuales tengamos semejanzas y 

diferencias. 

4. Selecciona las variables o criterio de clasificación. 

5. Identifica los nombres o la denominación de las clases. 

6. Forma las clases con sus respectivos elementos. 

7. Verifica el proceso y el producto. 

 

• ORDENAMIENTO 

Es un proceso cuyo valor se organiza en una secuencia progresiva, 

creciente o decreciente. 

Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto: 
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1. Identifica la variable que determina el cambio, y la establece como 

criterio. 

2. Observa las características de cada elemento correspondientes a 

la variable. 

3. Identifica el tipo de cambio, creciente o decreciente. 

4. Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a su característica. 

5. Verifica el proceso y el producto. 

 

 

• CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA 

Es un proceso donde combinamos la clasificación simple de cada uno de 

los conjuntos que tenemos, con un ordenamiento  de las variables que 

usamos como criterio para cada una de las clasificaciones simples 

realizadas. 

Procedimiento para hacer una clasificación jerárquica: 

1. Define el propósito. 

2. Observa el conjunto de elementos por clasificar e identifica sus 

variables y características. 

3. Compara las características  y selecciona las variables de 

clasificación. 

4. Ordena las variables de clasificación. 

5. Clasifica con respecto a la primera variable y continúa 

sucesivamente con las demás variables, hasta agotarlas todas; 

conforme clasifica, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. 

6. Verifica el proceso y el producto. 
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• ANÁLISIS 

El análisis  es un proceso que permite separar un todo en sus partes. 

Procedimiento para analizar: 

1. Define el propósito. 

2. Define el (los) tipo(s) o los criterios de análisis (partes, relaciones,  

etc.). 

3. Selecciona un (otro) tipo o criterio de análisis. 

4. Define el conjunto (o todo) por separar. 

5. Separa el todo en sus partes o elementos de acuerdo con el 

criterio. 

6. Enumera las partes o elementos. 

7. Si agotó los tipos de análisis que tenía  propuesto, pasa a integrar 

el análisis; en caso contrario, pasa a seleccionar el próximo tipo de 

análisis. 

8. Verifica el análisis. 

 

 

• SÍNTESIS 

La síntesis es el proceso mediante el cual se integran las partes, 

propiedades y relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo 

significativo. Cada síntesis es una nueva situación que implica un proceso 

particular. 

Procedimiento para  realizar una síntesis: 

1. Análisis de las partes y relaciones dados en el problema. 

2. Elaboración de esquemas para organizar las partes y relaciones 

dadas; es decir, ubicar los datos. 

3. Integración de las partes. 

4. Verificación de la congruencia interna del conjunto. 
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• EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso mediante el cual se emite un juicio de valor 

acerca de un hecho, objeto o situación: 

La evaluación puede ser interna o externa. 

La evaluación interna permite conocer aspectos mejorables de los objetos 

o situaciones que se evalúan. 

Cuando los criterios de evaluación no surgen de un modelo ideal, sino 

simplemente de la selección de variables externas a los objetos, hechos o 

situaciones que se evalúan a este proceso se lo denomina evaluación 

externa. 

Procedimiento para  realizar una evaluación interna: 

1. Describe la situación deseada o ideal. 

2. Describe el producto tal y como se observa en la realidad. 

3. Define los criterios de comparación o de evaluación. 

4. Compara las situaciones deseadas y reales, tomando en cuenta los 

criterios. 

5. Emite juicios de valor. 

Procedimiento para  realizar una evaluación externa: 

1. Describe la situación observada X. 

2. Describe la situación observada Y. 

3. Define criterios de comparación o de evaluación. 

4. Compara las situaciones observadas. 

5. Identifica discrepancias y emite juicios de valor. 

6. Verifica el proceso y el producto. 

Del libro “Desarrollo del Pensamiento 2º Nivel”  del Dr. Alfredo 

Sánchez Amestoy, Ph. D. (2009). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Se entiende por Filosofía el estudio de las leyes más generales del 

desarrollo del ser, es decir, de todo lo que tiene existencia real. 

Durante largo tiempo la escuela solamente se ocupaba de enseñar, es 

decir, de la asignatura y del profesor. Tiempo después se interesó en el 

cómo enseñar, es decir, en las estrategias y métodos, pensando con 

demasiado optimismo que la didáctica lo podía todo. 

Hoy en día la escuela se preocupa en quién aprende y cómo lo hace, es 

decir, está interesada en el educando. 

Nuestro proyecto se basa en aquellas teorías que privilegian el desarrollo 

del conocimiento, denominadas cognoscitivistas, que abarcan el 

conductismo y el constructivismo. 

El constructivismo se sustenta principalmente en las propuestas de  Jean 

Piaget, Lev S. Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. 

Jean Piaget concibe el aprendizaje como un proceso interno de 

construcción,  en que el individuo participa activamente adquiriendo 

estructuras cada vez más complejas, denominadas estadios. Así mismo 

afirma que recibimos dos tipos de herencia intelectual: una estructural y 

otra funcional. (Pág. 3) 

Lev Vygotsky sostiene que el sujeto que aprende no se limita a 

responder en forma mecánica, sino que se trata de un sujeto activo que 

modifica el estímulo, actúa sobre los estímulos modificándolos. Para ello 

se sirve de instrumentos, de mediadores. (Pág. 3) 

David Ausubel acuñó el concepto de “aprendizaje significativo”, para 

diferenciarlo del aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico. Aprender 

significativamente, a través de procesos de construcción, supone la 

posibilidad de atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo 

que ya se conoce. (Pág. 4) 
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Jerome Bruner enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, en el que el 

alumno es el eje central del proceso de aprendizaje, porque se enfrenta 

con crecientes desafíos para potenciar su capacidad de resolver 

situaciones problemáticas y así, posteriormente, hacer transferencias de 

sus aprendizajes a nuevas situaciones. (Pág.4) 

La teoría constructivista implica el reconocimiento de que cada persona 

aprende de diversas maneras y de que es preciso generar estrategias 

metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos que 

permitan al estudiante valorar y tener confianza en sí mismo para resolver 

problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

Del libro Desafíos Matemática 8 (Guía del Docente). Editorial Santillana.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

En cuanto al estudio crítico del conocimiento científico del tema planteado 

encontramos los siguientes  estudios: 

Escuela  para maestros (2004) Nathan Isaacs cita a Piaget y dice: 

Piaget y el desarrollo intelectual. 

“Las claves principales del conocimiento intelectual del niño, según las 

presenta Jean Piaget; son básicamente dos. La primera, el papel 

primordial desempeñado desde el comienzo por su propia acción; la 

segunda, el modo con que esto se convierte en un  proceso de 

construcción interna, es decir, de formación dentro de su mente, de una 

estructura en continua expansión, que corresponde al mundo exterior. 

Ibídem. Denomina  “asimilación al proceso de absorción y organización de 

experiencia en base a las actividades que las producen. Lo considera 

como el proceso de aprendizaje y crecimiento más importante que, por 

cierto, continúa durante el resto de nuestras vidas. Sin embargo, la 

asimilación es continuamente modificada por el proceso paralelo de 

acomodación. Muchas situaciones y objetos se resisten a los esquemas 
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de actividades que el niño prueba en ellos y, al hacerlo, imponen algunos 

cambios a los esquemas mismos. Otros aún  producen nuevos resultados 

que van a enriquecer el alcance a la gama de los esquemas. 

Así, los procesos asimilativos extienden constantemente su dominio, a la 

vez que la acomodación los conduce hacia una adaptación al mundo cada 

vez más adecuada. Este doble proceso y el esfuerzo por mantener un 

doble equilibrio entre los dos aspectos., son para  Piaget los principales 

factores que controlan el desarrollo intelectual” (pág. 296). 

Lograr que los contenidos dados en las matemáticas alcancen la memoria 

de largo plazo sólo se puede mediante la aplicación de procesos 

organizados y realizados de forma constante, deliberada y con ayuda de 

un guía. 

Esta epistemología se fundamenta en la metodología de desarrollo del 

pensamiento. 

Este proyecto sirve como una guía a quienes buscamos un cambio 

positivo de la forma de enseñar y aprender, dejando conductas 

tradicionales y aplicando nuevas propuestas que nos llevan a alcanzar 

nuestros objetivos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
En cuanto a la forma de aprender de los seres humanos encontramos las 

siguientes teorías:  

Razonando lógica y verbalmente. Editorial El sol (2009) cita a René 

Manangon, dice: 

“El pensamiento no es un privilegio de pocas personas, es una facultad de 

todo ser humano” (pág. 1). 
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Razonando lógica y verbalmente, Editorial El sol (2009). 

Cita a Thurstone (1930) dice: 

Thurstone realizó estudios con 60 pruebas que medían diferentes 

destrezas y mediante análisis factorial señaló 7 habilidades primarias: 

-Numérico: habilidades y rapidez para realizar las 4 operaciones 

matemáticas. No incluye la capacidad de razonamiento aritmético. 

-Fluidez verbal: habilidad para hablar y escribir con facilidad. 

-Comprensión verbal: entender ideas expresadas en palabras. 

-Memoria: habilidad de retener y revivir experiencias pasadas. 

-Razonamiento: capacidad de resolver problemas complejos 

aprovechando la experiencia y planificar nuevas actividades basadas en 

las experiencias pasadas. 

Percepción Espacial: habilidad de percibir correctamente las relaciones de 

espacio  y tamaño. 

-Velocidad Perceptual: habilidad para distinguir objetos estimuladores 

(pág. 19). 

Cita a Howard Gardner (1983). 

Plantea que hay diferentes fuerzas intelectuales: 

-Inteligencia lingüística. 

-Lógica. 

-Matemática. 

-Espacial. 

-Musical. 

-Corporal. 

-Anestésico. 
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-Interpersonal. 

-Intrapersonal.  

Cita a Gardner 2001. Dice. 

La inteligencia no es el resultado aislado de un solo tipo de facultades o 

potencialidades que refleje una simple capacidad humana, sino que 

implica una red compleja de potencialidades que interactúan entre sí para 

dar paso como resultado a un   individuo capaz de responder de forma 

distinta ante situaciones diversas en menor o en mayor medida. (pág. 21). 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

En cuanto a la forma de guiar al alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, existen muchas teorías que convierten al maestro en un ente 

responsable del progreso de una sociedad. 

Escuela para maestros  (2004). 

Cita a J.A Comenio, dice: 

“Enseñar todo a todos con brevedad, agrado y solidez”. 

Cita P. Freire, dice: 

“Enseñar exige rigor metódico; investigación; respeto por los saberes de 

los educandos; crítica; estética y ética; la corporificación de las palabras; 

respeto por la autonomía del ser humano; humildad, tolerancia y lucha de 

los educadores; riesgo y asunción de lo nuevo; alegría y esperanza; 

rechazo de cualquier forma de discriminación; reflexión crítica sobre  la 

práctica; reconocimiento y asunción de la identidad cultural; 

reconocimiento de ser condicionado; la aprehensión de la realidad;  la 

convicción de que el cambio es posible; curiosidad; seguridad, 

competencia, y generosidad; compromiso; comprender que la educación 

es una forma de intervención en el mundo; libertad y autoridad ; toma 
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consciente de decisiones; saber escuchar; reconocer que la educación es 

ideológica; disponibilidad para el diálogo”. 

Es nuestro propósito aplicar un nuevo paradigma que desarrolle el 

pensamiento crítico y reflexivo del educando, para que logre así  

desarrollar también sus habilidades y destrezas. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Los fundamentos sociológicos comprenden el análisis de conceptos 

básicos que reúnen a todas las esferas de la vida social, integrando ideas 

innovadoras a la forma de enseñar que conducen al desarrollo de los 

pueblos.  

Gestión y calidad en Educación. María Teresa Lepeley (2005) dice: 

“La era del conocimiento en que vivimos presenta a las sociedades 

modernos desafíos sin precedente histórico. Los vertiginosos avances en 

tecnología y las comunicaciones instantáneas que aceleran el proceso de 

globalización y acercan a la gente y a los países como jamás había 

sucedido causan profundo impacto en la educación. 

Inmediatamente surge la pregunta ¿Cómo vamos a educar a nuestros 

alumnos para que desarrollen la capacidad de ser funcionales y 

productivos en un mundo donde el cambio continuo es la única 

constante? Y la respuesta tiene hoy tanto de desafío y potencial de 

problema como de la oportunidad inherente a cualquier proceso de 

cambio cuando utiliza la creatividad”. (pág. 3) 

Por lo expuesto, nuestro compromiso como docentes nos impulsa a 

buscar el mejoramiento del sistema educativo, a través de nuestro 

proyecto, para que mediante su aplicación se logre el desarrollo de la 

sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los maestros debemos conocer nuestros deberes y responsabilidades al 

asumir esta gran labor. En nuestro proyecto de investigación destacamos 

con gran espíritu de cambio y compromiso, los fundamentos legales 

anotados en la Ley de Educación. Capítulo II  que se refiere De los 

principios de la educación  en el Art. 2, los siguientes literales: 

c) Es  deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio a este 

derecho. 

f) La educación  tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta  a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica  y técnica, acorde con las necesidades del país. 

De igual manera en el capítulo III. De los fines de la educación. Art. 3 

Literal e): 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

En el Reglamento general de la ley de educación se específica sobre los 

establecimientos del nivel  medio  en el Art. 87: 

 El ciclo básico consolida  la cultura  general, proporciona al alumno  una 

orientación integral, que le permita aprovechar al máximo sus 
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potencialidades, decidir conscientemente acerca de la carrera profesional 

y vincularse con el mundo del trabajo. 

Los deberes y atribuciones de los profesores. Art 139: 

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y 

unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa de 

los estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos. 

 e) Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional. 

El Art. 142 del Reglamento General de la Ley de Educación, señala como 

derecho de los alumnos:  

a) Recibir una educación completa e integral acorde  con sus actitudes y 

aspiraciones. 

b) Recibir atención eficiente de sus profesores en los aspectos 

pedagógicos y en su formación personal. 

 

Este conjunto de leyes y reglamentos tiene como función primordial hacer 

que todos los que forman el sistema educativo cumplan con el objetivo 

que es la formación integral de los seres y por consiguiente el 

mejoramiento de la sociedad. 

 

 

 



 

    

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad  de la investigación 

La investigación sobre la aplicación de la Metodología de Procesos de 

Pensamiento en la asignatura de Matemática se lleva a cabo en el 

Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” ubicado en las calles 29 

y la C al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, en nuestro 

proyecto aplicamos la investigación de campo, basada  en la observación 

e interrelación de todas las experiencias vividas en la práctica docente. 

Es también una investigación bibliográfica, en la que se recopila 

información extraída de libros, folletos, entrevistas, internet, biblioteca 

Encarta, etc. 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación, decimos que 

es factible porque contamos con la colaboración de las autoridades y 

personal docente. Además, los procesos que se proponen son  de fácil 

aplicación y a los estudiantes les resultan sencillos y divertidos. 

Ésta será puesta en práctica para resolver o solucionar el problema de la 

falta de una guía didáctica interactiva para el estudiante en la asignatura 

de Matemática. 

Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva porque en ella se realiza un análisis 

detallado de los procesos que se aplican para la solución del problema. 

Además, es evaluativa porque los resultados se pueden apreciar durante 

y al finalizar su aplicación. 
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Población y Muestra 

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil en el Colegio Fiscal 

Técnico   “Otto Arosemena Gómez”, con una cantidad de 270 alumnos 

matriculados en el noveno año de Educación Básica, en las secciones 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º𝑦 7º; 121 profesores que trabajan en la institución y 270 

padres de familia, que hacen un total de 661 personas, de manera que 

hubo la necesidad de seleccionar una muestra representativa de 81 

estudiantes de las secciones antemencionada, 12 profesores y 81 padres 

de familia, que hacen un total de 174 personas. 

No se aplicó la fórmula, ya que la muestra es pequeña  (81 estudiantes), 

para evitar contratiempos con las actividades de los demás docentes, el  

trabajo de investigación se aplica durante nuestra horas de clases. 

Con este número de participantes se desarrolló la investigación de forma 

confiable y válida. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº5 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

INDEPENDIENTE 

La metodología de 
procesos de 
pensamiento. 

 

Acción indirecta del 
docente. 

Interacción del 
estudiante en el 
aula. 

Aplicación de 
estímulos verbales y 
visuales mediante el 
uso de un CD 
interactivo. 

 

Taller 
pedagógico. 

Individual y 
grupal. 

 

Mejora de 
memoria 
comprensiva. 

 

Nivel: 

Profundo. 

 

 

Leve. 

 

Avanzado. 

DEPENDIENTE 

La optimización en 
el aprendizaje de la 
asignatura de 
Matemática en  los 
estudiantes del 
Noveno Año Básico. 

 

Colegio Fiscal 
Técnico “Otto 
Arosemena 
Gómez”. 

 

 

 

 

Aplicación de 
procesos de 
pensamiento. 

 

Logra un 
aprendizaje 
significativo. 

 

Conduce a 
una 
orientación, 
elogia, corrige. 

 

Mayor participación 
de los estudiantes  
en clase. 

 

Alto nivel de 
memorización de 
contenidos y 
procedimientos. 

Baja el temor a la 
asignatura de 
Matemática. 

 

 

Elaborado: Profesoras: Flor Salas B. - Blanca Sanisaca S. 
Fuente: Colegio Fiscal  Técnico “Otto Arosemena Gómez”.   
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Instrumentos de la Investigación 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta, mediante la 

recolección de  datos a estudiantes, docentes y padres de familia, 

empleando como instrumento el cuestionario. 

Se elaboraron 5 preguntas para cada estrato seleccionado, de manera 

que se pueda confrontar los resultados de la opinión y experiencia de 

aquellos. 

Encuesta 

Es  un instrumento cuantitativo de investigación social, mediante la cual 

se consulta a un grupo de personas seleccionadas de forma estadística, 

realizada con la ayuda de un cuestionario confiable. 

Las preguntas planteadas tienen relación con el tema del proyecto que es 

“La metodología  de procesos  de pensamiento aplicada a  la asignatura 

de  Matemática en los estudiantes del Noveno Año de Educación  

Básica”. 

Cada hoja con las preguntas del cuestionario, contiene además una breve 

explicación de su contenido y la forma de responder a cada una de ellas. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO FISCAL 

TÉCNICO “OTTO AROSEMENA GÓMEZ”. 

Estimados Colegas: 

El documento que se presenta es un instrumento  que  recolecta datos 

referentes a nuestro tema de investigación que busca el  mejoramiento de 

la enseñanza- aprendizaje mediante la aplicación de la Metodología de 

Procesos de Pensamiento a los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica. 

a) El instructivo consta de 6 preguntas, cada una tiene 4 alternativas 

de  respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

b) Sírvase elegir una de ellas, marcando una X  con la que Ud. está 

de acuerdo. 

c) Las escalas de respuestas son las siguientes: 

 

1 2 3 4 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

 

 

d) La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de investigación. 

 

Gracias por su participación. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 
 

 

 

Ítems 4 3 2 1 

1.- ¿La metodología que aplica en 

la actualidad le permite obtener los 

resultados esperados? 

    

2.- ¿Se brinda capacitación a los 

maestros sobre metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, basadas 

en la forma de aprender de los 

estudiantes? 

    

3.- ¿Cree Ud. que la metodología 

antes mencionada debería ser 

difundida a todos los maestros del 

país?  

    

4.- ¿Aplica procesos que hacen sus 

clases más interactivas? 

    

5.- ¿Usa material concreto en el 

aula para lograr un aprendizaje 

significativo? 

    

6.- ¿Está dispuesto a aplicar el CD 

interactivo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

TÉCNICO “OTTO AROSEMENA GÓMEZ”. 

Estimados estudiantes: 

El documento que se presenta es un instrumento  que  recolecta datos 

referentes a nuestro tema de investigación que busca el  mejoramiento de 

la enseñanza- aprendizaje mediante la aplicación de la Metodología de 

Procesos de Pensamiento a los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica. 

a) El instructivo consta de 5 preguntas, cada una tiene 4 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

b) Sírvase elegir una de ellas, marcando una X con la que Ud.  

está de acuerdo. 

c) Las escalas de respuestas son las siguientes:  

 

  

1 2 3 4 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

  

 

d) La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de investigación. 

 

Gracias por su participación. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Ítems 4 3 2 1 

1.- ¿Participas activamente en las 

clases de Matemáticas? 

    

2.- ¿Te gustaría aprender 

Matemáticas con la ayuda de un 

CD  interactivo? 

    

3.-¿Reconoces los procedimientos 

que empleas al resolver ejercicios 

y problemas de Matemáticas?  

    

4.- ¿Sabes en qué situación de la 

vida aplicarás lo que has 

aprendido en las clases de 

Matemáticas? 

    

5.- ¿Te gusta que los maestros 

consideren tu opinión? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL TÉCNICO “OTTO AROSEMENA GÓMEZ”. 

Estimados padres de familia: 

El documento que se presenta es un instrumento  que  recolecta datos 

referentes a nuestro tema de investigación que busca el  mejoramiento de 

la enseñanza- aprendizaje mediante la aplicación de la Metodología de 

Procesos de Pensamiento a los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica. 

a) El instructivo consta de 5 preguntas, cada una tiene 4 alternativas 

de  respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

b) Sírvase elegir una de ellas, marcando una X  con la que Ud. está 

de acuerdo. 

c) Las escalas de respuestas son las siguientes: 

 

1 2 3 4 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

 

d) La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de investigación. 

 

Gracias por su participación. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Ítems 4 3 2 1 

1.- ¿Mantiene una 

comunicación permanente con 

sus hijos en el aspecto 

educativo? 

    

2.- ¿Mantiene una 

comunicación con los docentes 

de la institución donde instruyen 

a sus hijos? 

    

3.- ¿Deben usarse nuevas 

tecnologías en la enseñanza de 

sus hijos?  

    

4.- ¿Se interesa por conocer de 

qué forma aprenden sus hijos? 

    

5.- ¿La metodología aplicada 

por los maestros logra el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas en sus hijos? 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

1.-  ¿La metodología que aplica en la actualidad le permite obtener 
los resultados esperados? 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3   25,00% 
A VECES  5   41,67% 

RARA VEZ  4   33,33% 
NUNCA 0   0,00% 
TOTAL 12 100,00% 

        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca  
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez 
   

Gráfico Nº3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca  
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez 
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Los docentes son conscientes de que es necesario conocer nuevas 

metodologías y que éstas se tienen que transferir a los estudiantes para  

así cumplir los objetivos educativos planteados. 

2.-  ¿Se brinda capacitación a los maestros sobre metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, basadas en la forma de aprender de los 
estudiantes? 

Cuadro Nº 7 

 

 

 

 
 
                         Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca  
                         Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca  
                          Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Los docentes requieren ser capacitados constantemente con nuevas 

metodologías basadas en la forma en la que aprenden los educandos, 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0      0,00% 
A VECES 1      8,33% 

RARA VEZ 11     91,67% 
NUNCA 0      0,00% 
TOTAL 12  100,00% 

91,67% 

8,33% SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

CAPACITACIÓN A LOS MAESTROS 
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debido a los cambios acelerados que vive el mundo actual, por lo que el 

ente gubernamental debe prestar una mayor atención a este tema. 

3.-  ¿Cree Ud. que la metodología antes mencionada debería ser 
difundida a todos los maestros del país? 

Cuadro Nº8 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 100,00% 

A VECES 0     0,00% 

RARA VEZ 0    0,00% 

NUNCA 0    0,00% 

TOTAL 12         100,00% 
                                 Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                                 Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico  Nº 5 

 

 

 

 

 

                                                        
                                 Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                                 Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
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Los docentes están totalmente de acuerdo que esta metodología se 

difunda para el bienestar de los estudiantes y la sociedad. 

 

4.- ¿Aplica procesos que  hacen sus clases más interactivas? 

 Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 100,00% 

A VECES 0     0,00% 

RARA VEZ 0     0,00% 

NUNCA 0     0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

                              Gráfico Nº 6 

    

                            Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                           Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
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Los docentes manifiestan que sí aplican procesos que hacen sus clases 

interactivas; sin embargo en la realidad se observa poca participación de 

los estudiantes.  

5.-  ¿Usa material concreto en el aula para lograr un aprendizaje 
significativo? 

 Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10   83,33% 

A VECES  2   16,67% 

RARA VEZ 0    0,00% 

NUNCA 0     0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico Nº 7 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                             Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
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Aunque los resultados obtenidos indican que los docentes sí emplean 

material didáctico, vale recalcar que es necesario su adecuada 

preparación y uso si queremos  lograr un aprendizaje significativo. 

 

6.-  ¿Está dispuesto a aplicar el CD interactivo? 

 Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 100,00% 

A VECES  0     0,00% 

RARA VEZ 0     0,00% 

NUNCA 0    0,00% 

TOTAL 12          100,00% 
                       Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

                              Gráfico Nº 8 

    

                             Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                             Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
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Se observa un gran interés en los docentes por conocer y aplicar la 

herramienta que les estamos proponiendo, lo que demuestra su 

disposición al cambio y mejoramiento académico. 

 

 

 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

1.-     ¿Participas activamente en las clases de Matemáticas? 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

 

 

                            Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                            Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 
 

Gráfico Nº 9 

 

  

 

 

 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 20,99% 

A VECES 20 24,69% 

RARA VEZ 25 30,86% 

NUNCA 19 23,46% 

TOTAL 81            100,00% 
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PARTICIPACIÓN EN CLASE 
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                                Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                                Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Los resultados demuestran la poca participación de los estudiantes en 

clases de Matemáticas, por lo que se deduce el desconocimiento de esta 

metodología que la hace más dinámica. 

2.-  ¿Te gustaría aprender Matemáticas con la ayuda de un CD 
interactivo? 

 Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

                                Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                                Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 
                             Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                             Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 
 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 37 45,68% 

A VECES 26 32,09% 

RARA VEZ 10 12,35% 

NUNCA 8  9,88% 

TOTAL 81       100,00% 

45,69% 

32,09% 

12,35% 
9,88% SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

APRENDIZAJE CON UN CD INTERACTIVO 
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Los educandos en la actualidad aprenden con mayor rapidez y 

entusiasmo con el uso de la tecnología y esto queda manifestado en los 

resultados que se observan en la encuesta. 

 

3.-  ¿Reconoces  los procedimientos que empleas al resolver 
ejercicios y problemas de Matemáticas? 

Cuadro Nº 14 

 

 

 

 

                              Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                              Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

 

Gráfico Nº 11 

 

  

 

 

 

                             Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                             Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 
 
 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 18,52% 

A VECES 22 27,16% 

RARA VEZ 28 34,57% 

NUNCA 16 19,75% 

TOTAL 81      100,00% 

18,52% 

27,16% 34,57% 

19,75% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

RECONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 
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No existe una noción clara en los estudiantes, de los procedimientos que 

aplican al desarrollar ejercicios y resolver problemas, muchas veces 

llegan a resultados simplemente por intuición, sin poder explicar cómo lo 

hicieron. 

4.- ¿Sabes en qué situación de la vida aplicarás lo que has aprendido 
en las clases de Matemáticas? 

Cuadro Nº 15 

 

 

 

 

 
                          Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                          Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 
 
                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16     19,75% 

A VECES 19     23,46% 

RARA VEZ 15    18,52% 

NUNCA 31   38,27% 

TOTAL 81  100,00% 

19,75% 

23,46% 

18,52% 

38,27% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

APLICACIÓN DE LO  APRENDIDO EN LA VIDA  
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En su mayoría, los estudiantes expresan no conocer en qué situación de 

la vida aplicarán lo aprendido en las clases de Matemáticas, lo que 

imposibilita el logro de un aprendizaje significativo. Para que esto se 

cumpla, debe conocer su utilidad en el diario vivir. 

5.- ¿Te gusta que los maestros consideren tu opinión? 

Cuadro Nº 16 

 

 

 

 

 

                             Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                             Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico Nº13 

 

 

 

 

 

 
 
                         Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                         Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 59     72,84% 

A VECES 20    24,69% 

RARA VEZ 2     2,47% 

NUNCA 0     0,00% 

TOTAL 81 100,00% 

72,84% 

24,69% 
2,47% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES 
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En su mayoría, creen importante que consideren su opinión, ya que esto 

les genera confianza y seguridad en sí mismos, que son requisitos 

indispensables en su formación integral.  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.-  ¿Mantiene una comunicación permanente con sus hijos en el 
aspecto educativo? 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 24,70% 
A VECES 37 45,68% 

RARA VEZ 16 19,75% 
NUNCA 8  9,87% 
TOTAL 81         100,00% 

                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico Nº 14 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                         Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

24,7% 

45,68% 

19,75% 

9,8% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

COMUNICACIÓN DE PADRES-HIJOS 
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Observamos que hay poca comunicación entre padres e hijos debido a 

muchas circunstancias que se presentan en los hogares actuales lo que 

afecta en gran medida el rendimiento de los educandos.  

2.-  ¿Mantiene una comunicación con los docentes de la institución 
donde  instruyen a sus hijos? 

Cuadro Nº18 

 

                          Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                          Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 
 
 
                          Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                          Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 
 
     

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 18,52% 

A VECES 19 23,46% 

RARA VEZ 21 25,93% 

NUNCA 26 32,09% 

TOTAL 81        100,00% 

18,52% 

23,46% 25,93% 

32,09% SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

COMUNICACIÓN ENTRE  PADRES-DOCENTES 
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En su mayoría, los padres de familia mantienen una escasa y a veces 

nula comunicación con los docentes responsables de la educación de sus 

hijos, lo que conlleva a una ruptura entre el sistema educativo  y la familia. 

3.- ¿Deben usarse nuevas tecnologías en la enseñanza de sus hijos? 

Cuadro Nº 19 

 

                    Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                    Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                      Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 70  86,42% 

A VECES 8  9,88% 

RARA VEZ 3  3,70% 

NUNCA 0  0,00% 

TOTAL 81         100,00% 

86,42% 

9,88% 

3,7% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

USO DE  NUEVAS TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA 
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Los padres de familia consideran que deben usarse nuevos recursos 

tecnológicos en la enseñanza de sus hijos, para que puedan enfrentar los 

retos de la sociedad actual y futura. 

 

4.- ¿Se interesa por conocer de qué forma aprenden sus hijos? 

Cuadro  Nº 20 

 

                        Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                        Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                     Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 81          100,00% 

A VECES 0   0,00% 

RARA VEZ 0  0,00% 

NUNCA 0  0,00% 

TOTAL 81 100,00% 

100% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

FORMA DE APRENDER DE LOS HIJOS 
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A pesar de que los resultados expresan el interés de los padres de familia 

por conocer la forma en la que aprenden sus hijos, la experiencia nos 

indica que muy pocos se acercan a las instituciones educativas a 

conversar con los docentes sobre estos temas. 

 

5.- ¿La metodología aplicada por los maestros logra el desarrollo de 
habilidades y destrezas en sus hijos? 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SIEMPRE 36   44,44% 

A VECES 21 25,93% 

RARA VEZ 12 14,81% 

NUNCA 12 14,81% 

TOTAL 81         100,00% 
                           Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                           Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

Gráfico N º 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado: Profesoras: Flor Salas y Blanca Sanisaca 
                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez” 
 

44,44% 

25,93% 

14,81% 

14,81% SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN  HIJOS    
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En su mayoría, los padres manifiestan que sí les agrada la metodología 

que aplican los maestros, por el desarrollo de habilidades y destrezas de 

sus hijos, pero hay un porcentaje que opina lo contrario. 

Procedimientos de la investigación 

En el procedimiento de la investigación se emplearon los siguientes 

pasos:  

 Identificación del problema. 

 Búsqueda y análisis de una solución. 

 Consultas bibliográficas. 

 Ubicación e identificación de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Elaboración y aplicación del instrumento de investigación. 

 Recolección de datos. 

 Análisis de resultados. 

 Procesamiento de la información. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Del análisis de las encuestas y estudio de los resultados obtenidos 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) Existe poca participación de los estudiantes en las clases de 

Matemáticas, muchas veces, porque no reconocen los 

procedimientos que se emplean o no tienen la confianza necesaria 

para expresar su opinión. 

 

b) Los educandos frecuentemente no entienden la importancia de los 

temas estudiados, ni su aplicación en el diario vivir. 

 

c) A ellos les gustaría aprender Matemáticas con la ayuda de un CD 

interactivo. 

 
d) La metodología usada por los docentes en la actualidad no siempre 

los lleva a lograr  los resultados esperados. 

 

e) No se brinda la capacitación necesaria a los maestros del país en 

cuanto a metodologías de procesos de pensamiento, a pesar de 

que ellos se muestren dispuestos a aplicar los cambios que sean 

necesarios para el mejoramiento académico. 

 

 

 



82 
 

    

f) No existe una comunicación permanente entre padres e hijos, ni 

tampoco entre padres y docentes  dentro del ámbito educativo, 

aunque existe el interés de los padres por conocer la forma  de 

aprender de sus hijos.  

 
 

g) La mayoría de los padres considera que deberían usarse nuevas 

tecnologías en la enseñanza. 

 

 

Recomendaciones 

 

a) Es necesario que los estudiantes tengan una mayor  participación 

en las clases de matemáticas, lo que se puede lograr mediante la 

aplicación de  la metodología de procesos de pensamiento, para 

que así,  fortalezcan sus conocimientos aprendiendo de forma 

dinámica y divertida, llevándolos a  adquirir nuevas habilidades, 

destrezas y confianza en sí mismos. 

 

b) Es imprescindible que los educandos reconozcan la  importancia y 

utilidad que tienen los temas tratados en clase si se quiere lograr 

un aprendizaje significativo. 

 

c) Se recomienda el uso de un CD interactivo, lo cual va a facilitar el  

desarrollo de  varias habilidades  que favorecerán el aprendizaje de 

las Matemáticas. 
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d) Debería darse una mayor capacitación a todos los docentes del 

país en cuanto a nuevas metodologías basadas en la forma de 

aprender de los estudiantes, pues con los métodos usados en la 

actualidad no se satisfacen las expectativas. 

 
e) También es importante el uso de material concreto en la clase, ya 

que éste optimiza el aprendizaje. 

 
f) Se aconseja que se den charlas a padres de familia donde se 

abarquen temas como la comunicación, contando con la ayuda de 

docentes, autoridades y orientadores del plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Preparación de una guía didáctica en 
CD interactivo para transferir la metodología de procesos de 
pensamiento en la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

ANTECEDENTES 

La propuesta de nuestro proyecto está basada en la elaboración de una 

guía didáctica donde se adjuntan ejercicios modelos resueltos y 

propuestos, con la aplicación de la metodología de procesos de 

pensamiento, presentados de forma sencilla, dinámica  y divertida, lo que 

optimiza el aprendizaje de Matemáticas a los estudiantes del Noveno Año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico” Otto Arosemena 

Gómez“, de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el suburbio oeste. 

Pues hemos palpado a través de nuestra experiencia como docentes, que 

la falta  de aplicación de nuevas estrategias y metodologías  produce   

serios inconvenientes  en el aprendizaje de  los educandos. Por esta 

razón, buscamos el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, mediante 

el uso de una herramienta tecnológica en la que se aplica la metodología 

de desarrollo del pensamiento en Matemáticas, nunca antes utilizada en 

la institución. Lo que conlleve al desarrollo intelectual, reflexivo y crítico de 

los estudiantes. 

Los docentes  antes  no contaban con la gama de recursos audiovisuales 

que existen  en la actualidad. Estos recursos son de mucha ayuda para  

realizar una  labor  de excelencia.  
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JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de una guía didáctica en CD interactivo fortalece el desarrollo 

intelectual de los estudiantes, ya que se basa en el uso de una metodología 

que enseña a pensar de forma consciente y deliberada, mediante procesos de 

fácil ejecución aplicados a la asignatura de Matemáticas. Así, los educandos  

construyen su propio conocimiento y determinan en qué situación del diario 

vivir aplican lo aprendido, logrando de esta manera que los temas de estudio 

sean realmente significativos. 

Para los docentes, especialmente del área de Matemáticas, este recurso es 

de mucha utilidad, pues convierte el aula de clase en un lugar ameno, donde 

todos participan en forma dinámica, permitiéndoles conseguir los objetivos 

planteados. 

También la institución se beneficia con nuestra propuesta, ya que su 

aplicación permite entregar a la sociedad elementos críticos, autónomos, 

reflexivos, capaces de enfrentar los cambios que presenta el mundo actual.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Elaborar  una guía didáctica en CD interactivo para que mediante su 

aplicación se logre optimizar la enseñanza –aprendizaje de la asignatura de 

Matemática.  
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Objetivos  Específicos 

 Lograr una mayor participación de los estudiantes en las clases. 

 Brindar a los docentes una herramienta tecnológica de mucha utilidad. 

 Mejorar el aprendizaje de las Matemáticas aplicando la metodología de 

procesos de pensamiento. 

 Reconocer los procedimientos de cada proceso. 

 Aplicar dichos procedimientos según convenga a cada tema de 

estudio. 

 Identificar la importancia de los temas estudiados. 

 Contribuir al desarrollo de nuestra institución. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de esta propuesta radica en que  mediante su aplicación  

podemos lograr   una mayor participación de los estudiantes en el aula de 

clase, ya que la metodología de procesos de pensamiento presentada en el 

CD le facilita interactuar y expresarse. Además pierde el temor al estudio de 

las Matemáticas y aprende con procedimientos sencillos que ejercitan y 

fortalecen su memoria. 

Facilitan la actividad del maestro, convirtiéndolo en un ente mediador entre los 

procesos y los educandos. 

La institución contaría con una herramienta muy valiosa que no solamente 

serviría para el área de Matemáticas, sino que podrá ser utilizada como 

modelo para otras asignaturas. 

La comunidad se beneficia, ya que se brinda a los jóvenes del sector una 

educación de calidad. 
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FACTIBILIDAD  

La propuesta es factible por lo  expresado  en las encuestas recogidas en la 

institución, las mismas que indican la necesidad de un nuevo material que 

conduzca a aprender con facilidad las matemáticas. Además contamos con la 

aceptación de las autoridades del plantel, la predisposición de los docentes de 

esta área, así mismo los  estudiantes y padres de familia demuestran una 

actitud favorable al manejo del CD interactivo. La institución cuenta con 

laboratorios de computación en óptimas condiciones, donde se dé uso a la 

herramienta que donamos. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

GUÍA METODOLÓGICA 

La guía  metodológica es un instrumento digital o impreso que conlleva una 

orientación de los procesos de pensamiento del nivel 2 en la asignatura de 

Matemática, dirigida a los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica, 

en donde se incluyen definiciones, procedimientos, ejercicios modelo y 

ejercicios propuestos. 

 

CARACTERÍSTICA DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

La guía metodológica está presentada en un CD interactivo, en el que 

encontramos ejercicios matemáticos en los cuales se aplica la metodología de 

desarrollo del pensamiento y además ejercicios propuestos para ser 

desarrollados por los estudiantes. 

Presenta instrucciones claras y precisas acerca de cómo desarrollar el 

conocimiento, en los aspectos: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

También contiene definiciones y procedimientos que le sirven de refuerzo al 

estudiante, cuando en él exista alguna dificultad que no le permita avanzar al 

siguiente proceso. 

Además, tiene muchas animaciones, por lo que se convierte en un recurso 

muy agradable y llamativo, haciendo que el estudiante sienta el desafío de 

superar todas las pruebas y llegar hasta la meta. 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Orientación 

• Señala los procedimientos que se aplican en cada uno de los procesos 

básicos de pensamiento del nivel 2. 

• Explica mediante ejemplos la aplicación de los procesos básicos de 

pensamiento. 

• Propone ejercicios para la práctica de cada proceso. 

• Contiene actividades de refuerzo para el momento en que se presenten 

dificultades en la adquisición de conocimientos.  

 

Promoción del Aprendizaje Autónomo y la creatividad 

• Propone la resolución de ejercicios matemáticos mediante la aplicación 

de los procesos de desarrollo del pensamiento, logrando así el dominio 

de esta habilidad en el desarrollo de nuevos ejercicios. 

• Induce a la transferencia de los procesos de pensamiento a la 

resolución de ejercicios matemáticos y problemas de la vida. 

• Muestra varias opciones para la solución de ejercicios y problemas. 
 

Autoevaluación del aprendizaje  

Muestra los logros adquiridos mediante animaciones, que le indican que 

puede avanzar a un nivel superior. Caso contrario, lo motivan a continuar, 

dándole la opción de reforzar conocimientos  y aceptar nuevos desafíos que 

le permitan llegar a la meta. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Nuestra propuesta se sujeta a los desafíos que la educación ecuatoriana 

exige en la actualidad, ya que es un modelo innovador, que optimiza la 

capacidad del pensamiento y desarrolla la creatividad. 

Es también una herramienta de gran utilidad para los docentes, sobre todo del 

área de Matemáticas, que buscan mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

ASPECTO LEGAL 

La Ley de Educación. Capítulo II  que se refiere a los principios De la 

educación  en el Art. 2 Literal i): 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica  y técnica, acorde con las necesidades del país. 

De igual manera en el capítulo III. De los fines de la educación. Art. 3 Literal 

e): 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsables 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 

social. 

En el Reglamento General de la Ley de Educación se específica sobre los 

establecimientos del nivel  medio  en el Art. 87: 

 El ciclo básico consolida  la cultura  general, proporciona al alumno  una 

orientación integral, que le permita aprovechar al máximo sus potencialidades, 

decidir conscientemente acerca de la carrera profesional y vincularse con el 

mundo del trabajo. 
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Los deberes y atribuciones de los profesores. Art. 139: 

d) Elaborar la planificación didáctica desarrollando los planes de curso y 

unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa de los 

estudiantes: emplear materiales y otros recursos didácticos para objetivizar el 

aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso alcanzado por los 

alumnos en función de los objetivos propuestos. 

El Art. 142 del Reglamento General de la Ley de Educación, señala como 

derecho de los alumnos:  

a) Recibir una educación completa e integral acorde  con sus actitudes y 

aspiraciones 

b) Recibir atención eficiente de sus profesores en los aspectos pedagógicos 

y en la formación personal. 

 

ASPECTO HEBEGÓGICO 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza 

en torno a las siguientes ideas fundamentales:  

1.- El estudiante es el responsable último de su proceso de aprendizaje.  

2.- La actividad mental constructivista del estudiante  aplica contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es resultado de 

un cierto proceso de construcción a nivel social. 

La teoría constructivista del aprendizaje supera a las anteriores debido a que 

dan cuenta de aprendizajes  complejos, como por ejemplo, el aprendizaje de 

conceptos y teorías y la aplicación significativa de las mismas. Los conceptos 

y  teoría son parte importante de los aprendizajes escolarizados, 

fundamentalmente en el nivel medio y superior. El aprendizaje por 

construcción implica cambios cualitativos, no meramente cuantitativos. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

El desarrollo de habilidades del pensamiento descansa en los siguientes 

fundamentos: 

Avance de la psicología y de la ciencia cognitiva. 

Teorías actuales de la inteligencia (Sternberg, Gardner) 

Paradigma de procesos: 

El paradigma de procesos ( Sánchez ,1980), explica los procesos 

conceptuales y metodológicos de un enfoque de pensamiento basado en la 

construcción de modelos de pensamiento, la operacionalización de dichos 

modelos  y su aplicación como instrumentos para construir, delimitar, 

profundizar, procesar y transformar el conocimiento, resolver problemas, 

tomar decisiones, etc. Los productos que se generan de estos procesos, 

constituyen, a su vez, nuevas fuentes de información para nuevos actos de 

procesamiento. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Los desafíos que enfrenta la educación en todo el mundo son enormes, por 

este motivo los docentes debemos buscar nuevas alternativas que nos 

permitan alcanzar las metas propuestas.  

También es importante considerar que la educación adquiere alta prioridad en 

el desarrollo de los países, las sociedades y  las organizaciones; es por eso 

que los maestros tenemos que ser conscientes del gran compromiso que 

adquirimos y debemos asumirlo con un alto sentido de responsabilidad. 
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MISIÓN 

Diseñar una herramienta de apoyo para la optimación  del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, que además, sirva de modelo en 

la búsqueda de nuevas alternativas creativas que conlleven al mejoramiento 

educativo. 

VISIÓN 

Formar seres conscientes, críticos, creativos, emprendedores y capaces de 

afrontar los retos del actual milenio, logrando el mejoramiento de la sociedad.  

BENEFICIARIOS 

Con la ejecución de la propuesta son beneficiarios. 

Directivos. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Padres de Familia. 

Es decir, la aplicación de esta propuesta beneficia, no sólo a la comunidad 

educativa, sino a la sociedad entera. 
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IMPACTO SOCIAL 

Perder el temor al estudio de las matemáticas. 

Lograr que los estudiantes aprendan matemáticas de una forma consciente. 

Aplicar una metodología basada en la forma de aprender de los estudiantes. 

Optimizar la enseñanza –aprendizaje de las matemáticas.  

Desarrollar un ambiente agradable y propicio  para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Brindar una nueva herramienta a los docentes que les ayudará a  mejorar su 

labor educativa. 

Mejorar la calidad educativa de la institución. 

Colaborar con el desarrollo de la educación ecuatoriana para lograr el avance 

de nuestra sociedad. 

CONCLUSIONES 

Aplicada la propuesta en la institución, los estudiantes demuestran interés en 

la metodología de procesos que se emplea para el estudio de las 

Matemáticas.  

Los resultados evidenciaron una actitud positiva en las actividades que les 

fueron propuestas, creando mayor confianza en sí mismos y logrando un 

cambio en su forma de ver la asignatura. 

Los maestros notaron que es necesaria la búsqueda y aplicación de nuevas 

metodologías basadas en la forma de aprender de los estudiantes y se 

comprometieron a utilizar esta nueva herramienta.   

APLICACIÓN  DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL EN LA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.   
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PROCESOS BÁSICOS: OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

PRÁCTICA 1: (Ejercicio modelo) 

Miremos  la siguiente expresión algebraica: − 𝟕
𝟓

 𝒙𝟐𝒚𝟑𝒛  

¿Qué características puedes mencionar? 

Signo (negativo),  fracción ( 𝟕
𝟓
 ), literales (𝒙, 𝒚, 𝒛), exponentes (𝟐 , 𝟑, 𝟏). 

¿Podrías enlistar las variables y características de acuerdo a su 

correspondencia? 

 

Características              Variables 

 

(-)  negativo        signo 

   𝟕
𝟓
                                                                            fracción 

x, y, z                                                                          literales 

 2, 3,1                                                                       exponentes 

 

 

Muy bien, a este proceso lo llamamos observación. 

PRÁCTICA  2: (Ejercicio modelo)  

Elabora una descripción mediante la observación de las siguientes variables y 

características. 
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Variables      Características 

Números de términos.                                     3 

Cuadrados Perfectos.       1º  y   3º  términos 

Doble producto de las raíces del 1º y 3º                 2º término 

Si tiene tres términos ordenados, sus extremos son cuadrados perfectos y el 

término medio es el doble producto de las raíces cuadradas:  

Rp.  Es un trinomio cuadrado perfecto 

 

PRÁCTICA  3: (Ejercicio propuesto)  

Miremos el siguiente  ejercicio: 

 − 6
4

𝑥 5
3

 +  3
2

 ÷  �2
3

−  4
9
�  =      

Escoge el orden de resolución:  

       

               

         

 

 

Escoge las variables y características correctamente de acuerdo a su  

correspondencia. 

                                                                          Variables      Características 

   

Multiplicación, suma, resta, división. 

División, suma, resta, multiplicación. 

Suma, resta, multiplicación, división. 

Resta, multiplicación, división, suma 
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*Resta.        

*Operaciones fuera del signo de agrupación. 

*Fracciones.          

*Paréntesis.                          

*Clase de números. 

*Operación dentro del signo de agrupación.  

*Multiplicación, suma, división. 

*Clase de signo de agrupación.  

   

CIERRE: 

Selecciona  la respuesta correcta. 

¿Qué  hacemos  primero en el proceso de la observación? 

a) Buscar las variables      

b) Definir objetivos.      

c) Buscar características.    

 

¿Qué operación debes realizar antes de dividir? 

a) Suma.     

b) División.      

c) Resta.     

d) Multiplicación.  

    

 

¿Cuál sería la operación final después de obtener el producto y el cociente? 

a) Potenciación.   

b) Suma.    

c) Radicación.   
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Escoge  la respuesta correcta. 

¿Qué proceso aplicamos en esta lección? 

* Síntesis.     

* Observación.     

 

¿Crees  importante el proceso de observación? 

* Sí.     

* No.     

 

¿En qué aplicamos el proceso estudiado?  

 

* Solo para resolver problemas.    

* En varias situaciones de la vida.   

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

    

PROCESOS BÁSICOS: COMPARACIÓN Y RELACIÓN 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo)  

Compara las gráficas A y B que se muestran a continuación: 

 

  A      B 

                                

       

       

 

 

 

 

Variables Gráfico  A Gráfico B 

Número de 

circunferencias 

 2        2 

Tamaño de las 

circunferencias 

Grande , pequeño Grande, pequeño 

Puntos 

comunes 

                   2       1 

Nombre de las 

circunferencias 

 Secantes Tangentes 

        

                    P 

 

       o₂ 
   o₁ 
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Hemos seleccionados  4  variables con sus respectivas características donde 

se observa que la primera y segunda variable son iguales mientras que  la 

tercera y cuarta variable son diferentes. 

A este proceso lo llamamos comparación, ya que nos permite establecer 

diferencias e igualdades. 

Lo podemos expresar así: 

Variables Gráfico A Gráfico B Comparación 

Número de 

circunferencias 

  2   2  Igual 

Tamaño de las 

circunferencias 

Grande, pequeño Grande, pequeño Igual 

Puntos 

comunes 

  2  1 Diferente 

Nombre de las 

circunferencias 

Secantes tangentes Diferente 

 

En la comparación, la diferencia y la igualdad son absolutas, mientras que la 

semejanza es relativa, es decir, depende de los objetos y de la referencia que 

tengamos. 

A partir de la observación y la comparación de la práctica 1 podemos 

establecer los siguientes vínculos. 

a) Ambos gráficos están formados por dos circunferencias.  

En este caso, se asocian las figuras con el resultado de la                          

comparación y la característica. 

b)  Las figuras tienen nombres diferentes. 
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Estamos asociando las dos figuras con el resultado de la comparación 

y el nombre  de la variable. 

 

c) Los gráficos son circunferencias secantes y tangentes. 

Podemos hacer otras asociaciones las que reciben el nombre de relaciones, y 

el proceso denomina  Relación.  

PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

a) Observa los términos que se muestran a continuación.  

      1)    5𝑥4𝑦3𝑧              2)      − 5
3

𝑦6𝑧2             3)  −7𝑥4𝑦3𝑧 

¿En qué variable son iguales los dos primeros términos? Escoge la respuesta 

correcta. 

           

 

 

  

¿En qué  variable es  diferente el primero y último término? Escoge la 

respuesta correcta. 

     

 

 

 

 

 

Coeficiente 

Parte literal 

Grado absoluto 

Parte literal 

Grado relativo 

Coeficiente 
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b) Observa las figuras y responde.      

 

            

                                                                                              C 

       

  

              A B 

¿En qué variable son diferentes los triángulos A y B? Selecciona la respuesta 

correcta. 

   

 

 

¿En qué variable son semejantes los triángulos A y C? Selecciona la 

respuesta correcta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Forma 

Tamaño 

Color 

Forma 

Color 

Tamaño 
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PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto) 

Observa los siguientes términos y analice su comparación y relación:  

     a)    35𝑥3                                   b)    −14𝑥2 

Variable 𝟑𝟓𝒙𝟑 −𝟏𝟒𝒙𝟐 Comparación 

Expresiones algebraicas 

según el Nº   de términos 

monomio monomio     Igual 

Parte literal x        x     Igual 

Coeficiente         3     -14     Diferente 

Exponente         3        2     Diferente    

Factores comunes       7𝑥2      7𝑥2     Iguales 

Factores no comunes         5       2     Diferente 

 

Relación 1: Ambos términos son monomios. 

Relación 2: Ambos son polinomios. 

Relación 3: Los signos de  los monomios son diferentes. 

Relación 4: Ambos términos tienen factor común. 

 

De las alternativas presentadas a continuación, selecciona  aquella que 

contiene las relaciones correctas.  

a) Las relaciones 1 y 2     

b) Las relaciones 2 y 4    

c) Las relaciones 1, 3 y 4   
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CIERRE: 

Selecciona  la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

 

  

 

 

 

 

¿Qué utilidad tiene el proceso estudiado? 

Permite establecer nexos entre pares de características.  

Hallar lo bueno y lo malo de un problema.   

 

 

 

 

 

 

 

        

Síntesis 

Observación 

Comparación y relación 
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PROCESOS BÁSICOS: CLASIFICACIÓN SIMPLE 

 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo)  

Observemos las siguientes expresiones algebraicas. 

 

    𝑎)  𝒙𝟑             𝑏) 𝟕𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟐         𝑐)  𝟖𝒙𝟐 + 𝟒𝒙𝟓 − 𝟔𝒙𝟑 + 𝟐𝒙      𝑑) −𝟕𝒙𝟐 

    𝑒) 𝒙𝟑 + 𝟐𝟕     𝑓) 𝒙𝟐 − 𝟐𝟓                 𝑔)  − 𝟔
𝟓

𝒙𝟓      ℎ) 𝟑𝒙𝟓 − 𝟒𝒙𝟒 − 𝟔 

 

Si deseamos organizarlas contamos con los procesos estudiados.                       

Pensemos en algunas características. 

De esta manera pasamos al proceso de la comparación. 

Veamos qué semejanza y diferencia hay entre ellos, por ejemplo. 

1) a, d, g son monomios;  b, c, e, f, h, no son monomios, son polinomios. 

2) c, g, h son de 5to grado absoluto; a, b, d, e, f  no son de 5to grado 

absoluto. 

3) b, c, e, f son polinomios factoriales; a, d, g, h no son polinomios 

factoriales. 

 

En cada ejemplo hablamos de una variable diferente. 

En el ejemplo 1 la variable es número de términos; en el ejemplo  2 la variable 

es grado absoluto  y en el ejemplo 3 de la variable es polinomio factorizable. 

En el ejemplo 2 y 3 observamos que aunque las expresiones asociadas 

contienen semejanzas, también observamos muchas diferencias. 
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En cambio, en el ejemplo 1 las expresiones comparten otras semejanzas que 

los llevan a formar grupos homogéneos. 

Por esta razón usamos como guía o criterio para organizar las expresiones a  

la variable “número de términos “de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se las puede escribir de la siguiente manera: 

Clase 1. Monomios = {𝑎, 𝑑, 𝑔}            Clase 2. Polinomios={𝑏, 𝑐, 𝑒, 𝑓, ℎ}   

 

 

 

 

 

 

   Clase  de monomios                                 Clase de polinomios 

         𝑎)       𝒙𝟑                                         𝑏) 𝟕𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟐 

         𝑑) −𝟕𝒙𝟐                                         𝑐)  𝟖𝒙𝟐 + 𝟒𝒙𝟓 − 𝟔𝒙𝟑 + 𝟐𝒙 

          𝑔)  − 𝟔
𝟓

𝒙𝟓                                        𝑒) 𝒙𝟑 + 𝟐𝟕  

                                                                  𝑓) 𝒙𝟐 − 𝟐𝟓  

                                                                       ℎ) 𝟑𝒙𝟓 − 𝟒𝒙𝟒 − 𝟔 
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PRÁCTICA   2 (Ejercicio modelo) 

Clasifica de 2 maneras diferentes los siguientes ejercicios: 

 1) (𝑥 + 5)2                      2) (𝑥 + 2𝑦)(𝑥 − 2𝑦)                 3) (7 − 5𝑚3)3        

 4) (5𝑥 − 5𝑦 + 3𝑧)2          5)(𝑚 + 2𝑛)(𝑚 − 2𝑛)                6) (𝑦 + 2𝑥2)3   

 7) (𝑥 + 2)(𝑥 − 5)        8) (2𝑦 + 3)2      9)(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)2    10) (𝑎 − 2𝑏)3   

 

a) Selecciona una variable que genere 5 clases. 

 Variable: Casos  de productos notables. 

 

Clase 1: Cuadrados de binomios    1 y 8 

Clase 2: Productos de binomios de  la suma por la diferencia   2 y 5  

Clase 3: Cubos de binomios      3, 6 y 10 

Clase 4: Cuadrados de trinomios    4 y 9    

Clase 5: Productos de binomios  con un término en común  7. 

b) Selecciona otra variable que genere 2 clases. 

           Variable: Número de términos de los factores. 

Clase 1. Producto de binomios: 1, 2,3, 5, 6, 7,8 y 10. 

Clase 2. Productos de trinomios: 4 y 9. 

c) Indica una tercera variable con la cual generar una     clasificación 

diferente.  

           Variable: Número de términos de los productos. 
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PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto)  

Selecciona  los términos correspondientes según su clasificación.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona   la respuesta correcta. 

¿Qué tenemos en la primera fila? 

Variables.   

Características.  

¿Cómo se clasificó a los números reales? 

Enteros y fracciones.       

Positivos y negativos.              

Racionales e irracionales.  

                                  RACIONALES                             IRRACIONALES 

Números reales  Entero   Fraccionario  Decimales  Con signo radical Sin signo radical 

a) √3                        

b) − 3
5
  

c) 0. 2�        

d) 2𝜋 

e) 5√3 

f) −9 

g) √25 

h)  0.73 
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CIERRE: 

Selecciona  la respuesta correcta.  

¿Cuál es el proceso estudiado?  

Análisis.       

Clasificación.       

Definir objetivos.       

¿Qué importancia tiene la aplicación del proceso de clasificación? 

Permite separar los elementos de un conjunto en subconjuntos  

Nos invita a pensar en las consecuencias de un hecho.   
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PROCESOS BÁSICOS: ORDENAMIENTO 

 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo) 

Consideramos el siguiente polinomio. 

                    5 − 7𝑥 + 4𝑥2 − 9𝑥3 + 𝑥4 − 8𝑥5. 

Como podemos ver, los grados absolutos de cada uno de los términos forman 

una secuencia progresiva  creciente. 

La secuencia está determinada por la  variable grado absoluto de cada 

término, es decir, que podemos relacionar dos valores distintos de ella con las 

palabras “mayor que “o “menor que”. 

Si invertimos  la posición del polinomio tendremos: 

                −8𝑥5 + 𝑥4 − 9𝑥3 + 4𝑥2 − 7𝑥 + 5. 

La secuencia se transforma en progresiva decreciente.  

Si se invierte todo el conjunto la secuencia se conserva, sólo se invierte el tipo 

de cambio que se presente. En este caso, la variable considerada constituye 

el criterio para definir la secuencia. 

Todas las variables que permiten secuencias progresivas crecientes o 

decrecientes son llamadas variables ordenables y sus características 

correspondientes también son ordenables. Por ejemplo. 

            𝑥4        es de mayor grado absoluto que -7x  

         −9𝑥3        es de menor grado absoluto que  −8𝑥5 
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PRÁCTICA 2 (Ejercicio modelo) 

Consideremos el siguiente procedimiento por la resolución de una ecuación 

fraccionaria. 

1) Buscamos el M.C.M de los denominadores.  

2) El M.C.M se divide para cada denominador cuyo cociente obtenido se 

multiplica por los numeradores correspondientes. 

3) Ubicamos los términos con incógnitas y los términos independientes en 

los miembros correspondientes. 

4) Reducimos términos en cada miembro.   

5) Aplicamos la propiedad uniforme y hallamos la solución o raíz. 

 

¿Qué observamos en este conjunto? 

Una secuencia de pasos. 

¿Cuál es la variable? 

El orden de resolución. 

¿Qué podemos decir de los pasos 1 y 4?  

Que para reducir términos en cada miembro antes debemos buscar el M.C.M 

de los denominadores. 

¿Qué podemos decir de los pasos 5 y 4? 

Que aplicar la propiedad uniforme es posterior a reducir términos en cada 

miembro. 

Esta variable también es ordenable, pero solo nos permite decir que un paso 

es “anterior o posterior a otro”. 

En los ejemplos anteriores organizamos los elementos de acuerdo con una 

variable ordenable;  por lo tanto, su relación es de orden.  



113 
 

    

Es necesario recalcar que en el ordenamiento se presentan 2 tipos de 

relaciones que son de orden y de causalidad.  

La relación de causalidad es un tipo  especial  de relación de orden, en el cual 

se establece un nexo entre causa y efecto. 

Ejemplo. 

Si multiplicamos los términos de una desigualdad por un mismo número real 

negativo, el sentido de la desigualdad cambia. 

La causa es “multiplicar los términos de una desigualdad por un mismo 

número real negativo”; el efecto sería “el sentido de la desigualdad cambia”. 

En este tipo de relación la causa precede al efecto. 

 

PRÁCTICA 3 (Ejercicio propuesto)  

Ejercicio 1 

Selecciona  las variables que son sujetas a un orden: 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

Ejercicio  2  

Procedimiento para resolver operaciones algebraicas. 

Forma. 

Clasificación de polígonos por el número de lados. 

Números reales. 

Clima. 
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Si el orden natural está implícito en las características de las variables 

cuantitativas como estatura, peso, temperatura, y el orden convencional está 

basado en la aplicación de condiciones establecidas por el hombre para 

ordenar objetos, hechos o eventos del mundo, como el alfabeto o los meses 

del año, entonces, marca con una x el tipo de orden correspondiente a cada 

conjunto: 

  

 

  

 

Ejercicio  3 

Selecciona  la causa y el efecto en la siguiente relación: 

De todo binomio al cuadrado se obtiene un trinomio cuadrado perfecto. 

De una función lineal proviene una recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   NATURAL       CONVENCIONAL 

{7kg, 5kg, 3kg.½kg} 

{Segundos, décadas, lustro, años} 

{Hexágono, triángulo, octágono, cuadrado} 

                                                                                        CAUSA                 EFECTO 

De todo binomio al cuadrado                                       

se obtiene un trinomio cuadrado perfecto.  

Del gráfico de una función lineal  

proviene una recta. 
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CIERRE: 

Selecciona   la respuesta correcta. 

¿Qué tema aprendimos en esta lección?  

 

  

  

 

¿Por qué es importante el proceso de ordenamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión. 

Considerar consecuencias. 

Ordenamiento. 

Permite la organización de un conjunto de elementos de acuerdo a 
un criterio. 

Permite pensar en lo positivo y negativo. 
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 PROCESOS BÁSICOS: CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA 

PRÁCTICA 1 (Ejercicio modelo) 

Observa el conjunto de expresiones algebraicas que se muestra a 

continuación. Identifica las variables y sus respectivas características para 

organizar el conjunto.  

 

𝑎)   7𝑥2 𝑏) 5𝑚2 − 3𝑛 − 9 𝑐) −
7
8

𝑡2 − 5𝑢 + 2 𝑑) − 3𝑥3 

𝑒) 2𝑥2 − 3𝑥 + 6 𝑓) − 5𝑎𝑏 𝑔) −7𝑏3 + 9𝑏2 ℎ)−
2
3

𝑥2𝑦 

𝑖) 9𝑥𝑦2 𝑗) −
3
5

𝑚2 𝑘)3𝑎3 − 5𝑎𝑐 + 7𝑐2 − 2 𝑙) −
8
7

𝑥𝑦 

𝑚)
1
 2

𝑎3 𝑛) −
3
4

𝑥2 + 5𝑥 𝑜)−
2
9

𝑝3 − 7 𝑝)
5
7

𝑠2 −
8
5

𝑡3 

 

Al explorar el conjunto, notamos que son expresiones algebraicas que difieren 

en número de términos, grado absoluto, clase de términos y número de 

variables. 

Los valores de cada uno de las variables mencionadas que están presentes 

son: 

Número de términos: monomios y polinomios. 

Grado absoluto: segundo y tercer grado absoluto (g.a). 

Clase de términos: enteros y fraccionarios. 

Número de variables: 1 y 2 (v). 
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Podemos escoger para la primera clasificación la variable “número de 

términos” y a los elementos de esta clasificación se los denomina “clase”. 

En cada una de las clases se pueden hacer subdivisiones usando otras 

variables. Los subconjuntos que se forman se denominan “subclases”. 

Al finalizar esas clasificaciones,  el esquema quedaría representado de la 

siguiente manera:               

        

                         CLASE DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

                      Monomios                                     Polinomios                                                        

         2𝑑𝑜    g.a         3𝑒𝑟   g.a                           2𝑑𝑜g.a          3𝑒𝑟 g.a            

     Z            Q         Z           Q                   Z             Q       Z           Q 

1v  2v     1v  2v    1v  2v    1v   2v          1v  2v     1v  2v   1v  2v   1v   2v 

 {𝑎} {𝑓}   {𝑖}   {𝑙}    {𝑑}  {𝑗}    {𝑚}  {ℎ}           {𝑒}  {𝑏}     {𝑛} {𝑐} {𝑔} {𝑘}   {𝑜}  {𝑝} 

En la clasificación jerárquica, hay un ordenamiento el mismo que dependerá 

de la persona que organiza las variables o criterios de clasificación. 

También nos permite identificar las características de los elementos  en forma 

breve. 

Por ejemplo: el elemento -5ab  está formado por dos variables, es un  término 

entero, de  2° grado absoluto, monomio y corresponde a una expresión 

algebraica, este  esquema es inductivo (va desde lo particular a lo general). 

Pero si decimos: la expresión algebraica de  clase monomio, de 2° grado 

absoluto, entero y formado por dos variables es -5ab, este esquema es 

deductivo (va de lo general a lo particular). 
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PRÁCTICA 2 (Ejercicio propuesto) 

Observa los siguientes números reales. 

 

 

 

Al examinar los elementos que componen el conjunto, se determina que es un 

conjunto de los reales que se diferencia por los tipos de números y signos. 

Los valores de cada uno de las variables indicada son: 

Tipos de números: Racional e Irracional. 

Clase de signos: Positivos y Negativos. 

La primera clasificación de variables está formada por los “Tipos de números”  

que se lo denomina como “Clase”. 

Así mismo se puede obtener de cada clase otras subdivisiones que se 

denomina “subclases”. 

Al efectuar la clasificación, el esquema queda descripto de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

1) 0. 27����   2) −3𝜋   

3)  − 9 4) √7 



119 
 

    

 Escoge las alternativas correctas. 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 Escoge  el esquema de la clasificación de los números reales correcto. 

                                      NÚMEROS REALES 

 

 

                          

 

                                                                                

          { 0. 27���� }                {   -9   }              { √7  }                 { −3𝜋 } 

               

 

   Racionales Irracionales 

Positivo Negativo  Positivo Negativo 

(Variables)                  Tipos de números. 

(Características)          Racional e irracional. 

(Variables)                   Clase de signos. 

(Características)          Racional e irracional. 

(Variables)                    Clase de signos. 

(Características)           Positivos y negativos. 

 
(Variables)                   Tipos de números. 

(Característica)            Positivos y negativos. 
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                                   NÚMEROS REALES 

 

 

                          

 

                                                                                

            {-9}                    { 0. 27���� }              { √7  }               { −3𝜋 } 

 

 

 

                                   NÚMEROS REALES 

 

 

                           

 

                                                                                

          {-9}                    { 0. 27���� }                {−3𝜋  }                { √7 } 

 

 

 

 

   Racionales Irracionales 

Positivo Negativo  Positivo Negativo 

   Racionales Irracionales 

Positivo Negativo  Positivo Negativo 
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 Según el esquema anterior escogido correctamente, seleccione la 

definición  acertada. 

  

 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

     

    

    

 

¿En qué situaciones puedes aplicar este proceso? 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento √7   es un número positivo, irracional y 
pertenece al conjunto de los números reales. 

El elemento √7   es un número negativo, racional y 
pertenece al conjunto de los números reales. 

 

Evaluación. 

Clasificación Jerárquica. 

Considerar extremos. 

Cuando queremos organizar, almacenar y recuperar información. 

 Cuando queremos evaluar un problema.  
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PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: ANÁLISIS 

PRÁCTICA 1: (Ejercicio modelo) 

Con los datos  de los  pesos en kilogramos de los  estudiantes del Noveno 

Año de Educación Básica realizaremos lo siguiente: 

  a.- Elaboración de  una tabla de intervalos con frecuencias. 

  b.- Construcción de columnas de frecuencias relativas y porcentajes. 

 

     Datos de Pesos (Kg) de los estudiantes del 9/5 

      

 

 

𝑓𝑟 =
𝑓
𝑁

=
2

50
= 0.04 

 

% =   𝑓𝑟 𝑥 100 = 4 

 

 

 

 

43 46 39 48 43 40 47 45 42 47 

42 48 42 49 44 41 46 45 57 43 

52 43 40 48 45 54 44 50 41 53 

43 42 47 41 50 41 51 47 40 45 

57 42 50 45 44 46 37 44 43 42 

Peso (Kg) 

Intervalo 

Tabulación f   f.r % 

37-39 

40-42 

43-45 

46-48 

49-51 

52-54 

55-57 

 

   

  2 

13 

15 

10 

  5 

  3 

  2 

0.04 

0.26 

0.30 

0.20 

0.10 

0.06 

0.04 

 4 

26 

30 

20 

10 

  6 

  4 

Total  50 1.00 100 
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Realizado el análisis de la siguiente Tabla estadística, utilizamos varios 

criterios. 

* Análisis de datos. 

* Análisis de intervalos. 

* Análisis de símbolos. 

* Análisis de fórmulas y operaciones.  

* Análisis de resultados.  

 

• Del análisis de datos, podemos observar en el cuadro que los pesos 

correspondientes a los estudiantes  del Noveno  Año Básico  van de 

37Kg a 57Kg, notando que la mayor repetición es 15 estudiantes (43kg 

a 45kg)  y  luego le sigue 13 estudiantes (40kg a 42kg); en cambio, las 

que menos se encuentran son 3 (52kg a 54kg)  y 2 estudiantes (55kg a 

57kg). 

• En el análisis de  intervalos, podemos notar que están distribuidos de 

forma ascendente y de 3 en 3. 

• En el análisis de símbolos, se observan las frecuencias absolutas (f), 

frecuencia relativa (f.r)  y el porcentaje (%). 

• En el análisis de fórmulas y operaciones encontramos: 

𝑓. 𝑟 = 𝑓
𝑁
   

Frecuencia Relativa: Es el cociente entre la  frecuencia absoluta  y el # 

total de datos.   

% = 𝑓. 𝑟 𝑥 100  

Porcentaje: Es el producto que se obtiene con la frecuencia relativa por 

100. 

 

 

• En el análisis de resultados que demuestra la tabla observamos lo 

siguiente: 
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50 ⇒ es la sumatoria de las frecuencias absolutas y es igual a la        muestra. 

1.00 ⇒ es la sumatoria de las frecuencias relativas, debe ser 1 o se    acepta 

un error sólo de centésimos. 

100 ⇒ es la sumatoria de los porcentajes, debe ser 100%. 

  

PRÁCTICA 2: (Ejercicio propuesto) 

 Con el siguiente gráfico, realizamos los cálculos correspondientes: 

                              Datos 

20cm              l = r =20cm 

     

 

a. Encuentra las áreas de las figuras que se observan (cuadrado y sector 

circular). 

     

                                    A= l²  = (20cm)² = 400cm²      

 

                       A= πr²nº/ 360º = 3.1416 (20cm)² 90º/360º = 314.16cm² 

 

                                             

b. Encuentra el área de la parte pintada en el gráfico de esta práctica. 

Área sombreada =  Área del cuadrado – Área del sector circular. 
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Área sombreada=   400 cm² - 314.16cm²  

Área sombreada =  85.84  𝑐𝑚2 

Selecciona  el tipo de análisis que se ha realizado en cada caso: 

 Encontramos la cuarta parte  de un círculo dentro de un cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 Las áreas involucradas en el gráfico son:   

A =  l²                 Es el producto de dos lados. (A= área del cuadrado). 

A =  𝜋𝑟2𝑛0

3600      Es el cociente del producto de π radianes, radio al cuadrado, #  

grados del sector circular entre el grado sexagesimal. (A= área del sector 

circular). 

 

 

 

  

 

 Encontramos el valor del lado del cuadrado (radio del sector circular) y 

se deduce el valor de la constante π (3.14). 

    

Análisis 
de datos. 

Análisis de 
fórmulas de áreas. 

Análisis de las 
figuras geométricas.  

Análisis de 
relación. 

Análisis de 
procedimientos. 

Análisis 
de datos. 

Análisis de las 
figuras geométricas.  

Análisis de 
relación. 

Análisis de 
procedimientos. 

Análisis de 
fórmulas de Áreas. 

Análisis 
de datos. 

Análisis de las 
figuras geométricas.  

Análisis de 
relación. 
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 Se aplicarán los datos de acuerdo a los que necesite la fórmula de 

cada área. 

 

 

 

 

 Mediante la diferencia de las áreas del cuadrado y del sector circular se 

obtiene el área de la parte sombreada. 

 Área sombreada =  Área del cuadrado – Área del sector circular. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis 
de datos. 

Análisis de las 
figuras geométricas.  

Análisis de las 
figuras geométricas.  

Análisis de 
relación. 

Análisis de 
relación. 

Análisis de 
procedimientos. 

Análisis de 
procedimientos. 

Análisis de 
procedimientos. 

Análisis de 
fórmulas de áreas. 

Análisis de 
fórmulas de áreas. 

Análisis de 
fórmulas de áreas. 

Análisis 
de datos. 
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CIERRE: 

Selecciona la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

 

  

  

       

      

¿En qué  circunstancia   emplearías el proceso de  análisis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.        

 Clasificación.         

 Definir objetivos.         

 

 Cuando debemos integrar todas las partes. 

     

    

   

  

 

Cuando debemos separar un todo en sus partes.

     

    

   

  

 



128 
 

    

PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: SÍNTESIS 

PRESENTACIÓN DEL PROCESO   

 

PRÁCTICA  1: (Ejercicio modelo) 

 

Construye 3 figuras  utilizando 7 piezas  del tangram. 

 

 

 

 

  

 

 

 

En esta práctica, se han realizado dos cosas: la primera es descomponerlo en 

partes y la otra unir todas ellas para formar un cuadrado. El primer proceso se 

llama análisis y el segundo se lo considera síntesis.  
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Estas partes también se pueden integrar de otras maneras diferentes como 

puede ser un rectángulo, triángulo, un trapecio, etc. 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La síntesis es un proceso mediante el cual se integran las partes, las 

propiedades y las relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo 

significativo.  

En conclusión, la síntesis es un proceso personal, ya que cada persona  

puede formar un todo significativo con las partes dadas. 

El tipo de síntesis utilizado en el ejercicio anterior se denomina cerrada, ya 

que utilizaron todas las partes. 
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PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

Observa cada uno de los  términos de la siguiente expresión algebraica, 

después de analizarlos y organizarlos, determina  su  clase. 

           𝟒𝒙𝒚𝟔 − 𝟑𝒙𝟒𝒚𝟑 + 𝟕𝒙𝟕 − 𝒙𝟓𝒚𝟐. 

1) El 1𝑒𝑟 término es entero y de séptimo grado absoluto. 

2) El 2𝑑𝑜 término es entero y negativo y de séptimo grado absoluto. 

3) El 3𝑒𝑟 término es un entero positivo  y de séptimo grado absoluto. 

4) El 4𝑡𝑜 término es un entero negativo  y de séptimo grado absoluto. 

 

Al organizar los elementos se pudieron dar varios casos que nos llevan a 

diferentes definiciones. Por ejemplo: 

a) Si se lo ordena  de acuerdo a las variable x de forma descendente 

tenemos lo siguiente. 

 

       7𝑥7 − 𝑥5𝑦2 − 3𝑥4𝑦3 + 4𝑥𝑦6   ⇒  Polinomio ordenado descendente con              

                                                          respecto a x. 

b) Si se lo ordena de acuerdo a la variable y en forma descendente, 

tenemos lo siguiente. 

  4𝑥𝑦6 − 3𝑥4𝑦3 − 𝑥5𝑦2 + 7𝑥7 ⇒ Polinomio ordenado descendente  con  

                                              respecto a la y. 
c) Si analizamos los grados absolutos de cada término, decimos que es un 

polinomio homogéneo. 

d) Si observamos la sucesión de las variables x, y, notamos que es un 

polinomio incompleto. 

e) Si comparamos sus coeficientes, llegamos a la conclusión de que es un 

polinomio entero, por lo tanto también es racional. 
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En cada uno de los literales, se ha llegado a conclusiones diferentes, que 

dependen de las apreciaciones de cada persona, ya que cada una ha 

utilizado un criterio distinto al analizar las partes que son los términos de la 

expresión dada. Ésto se denomina síntesis abierta. 

PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto) 

Realiza una síntesis de acuerdo a la relación existente entre los términos. 

a) Escoge  el orden correcto del polinomio en forma descendente con 

respecto a la variable “a”.  

 

  

 

 

              

       b) Selecciona los enunciados correctos de acuerdo al ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

  

c) Selecciona  lo correcto:  

En base al análisis de cada uno de los términos, notamos  que  juntos forman: 

 

 

 

 

 

 

−𝟑𝟎𝒂𝟐𝒃 + 𝟐𝟓𝒂𝟒 + 𝟗𝒃𝟐 

+𝟐𝟓𝒂𝟒 − 𝟑𝟎𝒂𝟐𝒃 + 𝟗𝒃𝟐 

 

+𝟐𝟓𝒂𝟒 + 𝟗𝒃𝟐 − 𝟑𝟎𝒂𝟐𝒃 

 

Primero y tercer término son cuadrados perfectos. 
Primer término es el doble producto de las raíces cuadradas. 

Primero y segundo términos son cuadrados perfectos. 

Segundo término es el doble producto de las raíces de los cuadrados. 

Un Trinomio Cuadrado Perfecto.    
 

Una Diferencia de Cuadrados Perfectos.   
 

Un Tetranomio o Cubo Perfecto de binomios.   
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d) Selecciona  el proceso analizado. 

 

 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  la respuesta correcta. 

¿Qué  relación existe entre análisis y síntesis? 

 

 

 

¿Cuál es la definición correcta de análisis y síntesis?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS  CERRADA 

SÍNTESIS  ABIERTA 

Son procesos de contracción de ideas.     

 Son procesos integradores.     

 

Mientras el análisis separa, la síntesis une las partes de un todo.   

 
Mientras la síntesis separa, el análisis une las partes de un todo. 
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PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: EVALUACIÓN  

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo)  

Consideramos lo siguiente: 

Un maestro propone a un grupo de estudiantes que analicen el siguiente 

problema. 

“Juan tiene el triple de la edad de Renato. Si ambas edades suman 60 años”. 

¿Qué edad tiene cada uno? 

Un estudiante menciona  “falta de datos en el problema” y otro dice que es 

“posible resolverlo si lo representamos como una ecuación”. 

En cada uno de los casos, los alumnos expresan juicios de valor acerca del 

problema, por lo tanto se lo denomina evaluación. 

Analizaremos cada una de las opiniones de los alumnos. 

1) “Falta de datos en el problema”. 

Posiblemente el alumno pensó que debía estar anotada la edad de 

Renato y desconoce que se la puede representar con una letra 

(variable) a lo desconocido, pero no lo sabemos con certeza y por esta 

razón su juicio es “vago”. 

2) “Es posible resolverlo si lo representamos con una ecuación”.  

Posiblemente comparó los datos  que da el problema con ejercicios de 

ecuación tratados en clases anteriores. 

En este caso, la evaluación surge de la comparación de datos del 

problema y la igualdad que se produce. 
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PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

¿Qué aspectos tomarías en cuenta si te piden que halles el producto de los 

siguientes polinomios de la forma que más te convenga? 

    𝑎) (𝑥2 − 6)(𝑥2 + 6). 

             𝑏) (5𝑎 − 3𝑏 + 7)2. 

 𝑐) (𝑥2 + 4)3. 

Dentro del grupo se considerarían los siguientes aspectos: 

1) Conocimiento de procedimientos. 

2) Conocimiento de las reglas. 

3) Números de pasos del procedimiento. 

4) Factor  tiempo. 

5) Complejidad del procedimiento. 

 

Esta evaluación realizada se la considera externa. 

¿Cómo procederías para formular  tu juicio al respecto? 

Comparando las ventajas y desventajas que cada uno tiene en la aplicación 

de método que le corresponde. 

¿Cuál sería tu juicio de valor en cada caso propuesto? 

1.  En el primer literal, aplico la regla de producto notable porque 

reconozco el caso, recuerdo la regla y lo resuelvo en menor tiempo. 

 

2. En el segundo literal, aplico la multiplicación mediante proceso 

horizontal, ya que no recuerdo la regla del producto notable y ésta 

implica mayor tiempo pero conozco los pasos que debe seguir. 
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3. En el tercer literal, aplico el  proceso vertical de la multiplicación ya que 

al ser 3 factores de polinomios se haría complicado el número de 

términos en forma horizontal; aunque se emplea mayor tiempo es 

seguro el procedimiento y me da confianza  de obtener el producto 

correcto. 
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PRÁCTICA 3 (Ejercicio  propuesto) 

Efectúa una evaluación de acuerdo a la situación que se presenta. 

Tabla estadística de los deportes favoritos  de los estudiantes del 9/5. 

 

 

  

 

 

 

 

Conclusión: Los datos presentados nos 

demuestran que el deporte favorito de los 

estudiantes del 9/5 es el fútbol. 

Selecciona   la respuesta correcta. 

Observa la tabla estadística y emite tu juicio de la conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte f f.r % 

Fútbol 

Vóley 

Natación 

Básquet 

Otros 

24 

11 

  7 

  5 

  3 

0.48 

0.22 

0.14 

0.10 

0.06    

48 

22 

14 

10 

  6 

Total 50 1.00 100 

48% 

22% 
14% 

10% 6% 
Fútbol

Vóley

Natación

Básquet

Otros

Deporte Favorito  de los estudiantes 

Es correcto Es incorrecto 
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Selecciona el criterio que utilizaste para emitir este juicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: 
Selecciona  la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

 

 

 

¿Qué importancia tiene el proceso de evaluación? 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de ánimo. 

 

 Conocimiento del tema. 

Factor tiempo. 

 
Factor económico. 
 

Análisis.     

 Síntesis.     

 Evaluación.     

 

Permite separar una variable de acuerdo a un criterio.  

 

Nos permite emitir juicios de valor acerca de hechos, 

situaciones y conceptos.     
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES EMPLEADOS EN EL 
PROYECTO 

  
Alternativa.- Opción entre dos o más cosas.  

 

Ambigüedad.- Cualidad de ambiguo. 

 

Ambiguo.- Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de 

varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 

 

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos.  

 

Aprendizaje significativo.-  Es el conjunto de conocimientos adquiridos del 

proceso educativo durante toda la vida del ser humano, que agrupa 

elementos útiles aplicables en la vida cotidiana. 

 
Autonomía.- Condición del individuo que no depende de nadie.  

 

Cognoscitivo.- Es capaz de conocer.  

 

Congruencia.- Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las 

pretensiones de las partes formuladas en el juicio. 

 

Constructivismo.- Amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de 

que las personas, tanto individual como colectivamente, “construyen” sus 

ideas sobre su medio físico, social o cultural. 

 

Contracción.- Acción y efecto de contraer o contraerse. 
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Creatividad.- Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas y 

darles solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

 

Crítico(a).- Conjunto de opiniones vertido sobre cualquier asunto. 

 

Deliberar.- Considerar el pro y el contra de las decisiones, antes de 

realizarlas. 

 

Descripción.- Acción y efecto de describir.  

 

Deducción.- Método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo 

particular.  

 

Deductivo.- Que obra o procede por deducción. 

 
Efectividad.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 

Egocentrismo.- Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta 

considerarla como centro de la atención y actividad generales. 

 

Expansión.- Acción de desahogar al exterior de un modo efusivo cualquier 

afecto o pensamiento. 

 

Factible.- Que se puede hacer. 

  

Gestionar.- Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. 

 

Hábitos.- Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.  
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Hipótesis.- La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

 

Impulsividad.- Cualidad de impulsivo. 

 

Impulsivo.- Que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose 

llevar por la impresión del momento.  

 

Incentivo.- Que mueve o excita a desear o hacer una cosa. 

 

Inducción.- Razonamiento que consiste en sacar de hechos particular una 

conclusión  general. 
 

Inductivo.-Que se hace por inducción.  

 

Intelectual.- Perteneciente o relativo al entendimiento.  

 

Interactivo.- Que procede por interacción. Dicho de un programa: Que 

permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario. 

 

Método.- Conjunto de medios puestos en práctica racionalmente para la 

obtención de un resultado determinado. 

 
Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

Objetivar.- Dar carácter objetivo a una idea o sentimiento. 

 

Optimizar.- Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 
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Paradigma.- Conjunto virtual de elementos que pueden aparecer en un 

mismo contexto y en el mismo lugar. 
Pensamiento.- Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad. 

 

Planificación.- Organización programática para cubrir un año lectivo, una 

unidad o una determinada clase. 

 

Polarizar.- Concentrar la atención o el ánimo en algo. 

 

Proceso.- Acción de ir hacia adelante.  

 

Proyecto educativo.- Es una actividad pedagógica de carácter funcional, 

unificado por una finalidad bien definida y asequible para quien la ejecuta, y 

que se realiza en un medio apropiado y natural. 

 

Rango.- Categoría de una persona con respecto a su situación profesional o 

social.  

 

Relativa(o).- Que guarda relación con alguien o con algo.  

 

Síntesis.- Composición de un todo por la reunión de sus partes.  

 

Sistema.- Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí. 

 

Transferir.- Extender o trasladar el significado de una voz a un sentido 

figurado.  

Trascendencia.- Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante.  

 

Variable.- Que varía o puede variar. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Talento Humano 

Rector del Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez”         1 

Vicerrector del Colegio Fiscal Técnico “Otto Arosemena Gómez”    1 

Personal docente         12 

Estudiantes     81 

Padres de Familia    81 

Consultor del Proyecto    1 

Autoras del Proyecto    2 

Recursos Materiales 

CD    1 

Papel bond A4, 75 grs    210 

Pend Drive    2 

Cámara  fotográfica    1 

Marcador de pizarra        9 

Cintas masking tape                                                                                    2 

Papel bond                           10 
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ECONÓMICOS 

Presupuesto 

 

Cantidad Concepto Egreso 

        500 Hojas bond A4  75 grs  $     3,50 

             1 CD interactivo  $ 190,00 

           12 Consultas en internet  $     6,00 

             2 Pend drive  $   20,00 

       1050 Fotocopias  $   84,00 

             1 Empastados  $    20,00 

             5 Encuadernado  $     7,50 

             2 Cintas masking tape  $     1,60 

             9 Marcadores de pizarra  $     4,50 

           10 Papel bond  $     3,00 

 Transporte  $    27,50 

 Refrigerio  $    25,00 

 Imprevistos  $    10,00 

 varios  $      6,00 

 Total de Egreso  $  408,60 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO      2010                                    2011                                                     2012                           2013 

MESES Agosto       Enero Agosto Septiembre Agosto Noviembre Enero 

Semanas 

Actividades 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
tema. x                                                       

Aprobación del tema.         x                                               

Investigación 
bibliográfica.       x                                             

Designación del 
asesor.         x                                              

Elaboración y revisión 
de páginas 
preliminares y 
Capítulo I: El 
problema. 

             x      x  x                                

Elaboración y revisión 
del Capítulo II: Marco 
Teórico. 

                         x x                           

Elaboración y revisión 
del Capítulo III: 
Metodología. 

                               x                       

Elaboración y revisión 
del Capítulo IV: La 
propuesta. 

                                  x       x           

Presentación del 
primer original                                               x       

Entrega del original y 
copias a secretaría.                                                       x 
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           ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

LCDO.MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, RECTOR. 

LCDA. CLARA BURBANO NARANJO, INSP. GENERAL 
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TALLER DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE  PROCESOS DE 
PENSAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE  PROCESOS DE PENSAMIENTO. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES SOBRE APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE  PROCESOS DE PENSAMIENTO. 
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ENTREVISTA CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

  

  

 

 

 
 


