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Resumen 

La presente investigación se realizó en el Colegio Fiscal Técnico 
“Daule” ubicado en el Km. 45 Vía  Santa Lucía, perteneciente al Cantón Daule, 
Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013, tiene como objetivo general: 

Establecer estrategias didácticas  y pedagógicas  que incluyan a las TIC 
para el apoyo de las matemáticas mediante la elaboración de una Guía 
Didáctica. Este proyecto será trascendental porque se emplearán los 
recursos multimedia para facilitar el proceso de enseñanza de las 
matemáticas diseñando un Tutorial  Interactivo que logre despertar el 
interés del estudiante. Ello nos motiva a investigar y proponer una 
alternativa de calidad dentro del currículo, una enseñanza de las 
matemáticas, que  sea dinámica y cumpla con el mejoramiento del actual 
currículo, que sirva al docente y al estudiante. La metodología es la 
revisión de métodos, técnicas, y procedimientos utilizados en la 
investigación, para poder determinar el camino adecuado, sistemático, 
flexible, lógico y secuencial  que permita brindar una solución al problema 
que se presenta en el lugar de la investigación. La metodología es la vía 
más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 
problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 
necesidad sea para describirlo o transformarlo. La población de la 
presente investigación se encuentra conformada por autoridades, 
docentes, representantes legales y estudiantes de la Institución Educativa 
donde se aplicará el tema y la propuesta. El análisis de los resultados de 
las encuestas se lo realizará en el programa de Excel que permitirá 
elaborar gráficos y cuadros estadísticos, facilitando su diagramación y en 
Word el texto del análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. La 
propuesta se justifica porque a través de su aplicación se logrará que los 
docentes logren desarrollar el área cognitiva de los estudiantes y lograr 
con ello mejorar el proceso de enseñanza de la geometría. Así la 
enseñanza de la geometría no es de ninguna manera una tarea fácil.  

Descriptores:    

Modelos  Didácticos  Aprendizaje   Guía didáctica 
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Introducción 
 

Este proyecto educativo es novedoso y de gran importancia  

porque permitirá orientar a los docentes en la utilización de los recursos 

tecnológicos en la motivación de la enseñanza de las matemáticas,  y con 

ello ofrecer una mejor calidad educativa a la comunidad, ya que por medio 

de la aplicación de un tutorial interactivo para motivar la enseñanza de las 

matemática en el en el Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Técnico “Daule” en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Las matemáticas según la UNESCO es un área de estudio que 

abarca las investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en 

matemáticas y, en menor grado, de los métodos matemáticos y la 

notación. 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la expresión "multi-medios". 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 

empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un 

alcance más amplio. 

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre 

control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que 

desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es 

forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

Este proyecto consta de 6 capítulos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_interactiva&action=edit&redlink=1
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Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 

 

Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

La presente investigación se realizó en el Colegio Fiscal Técnico 

“Daule” ubicado en el Km. 45 Vía  Santa Lucía, perteneciente al Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013. 

 

Las  instituciones educativas tienen  la necesidad de aplicar las 

técnicas de enseñanza con el objeto de mejorar el sistema educativo y 

llegar a la excelencia. Por lo que es muy importante motivar a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje y con ello lograr 

despertar en los estudiantes el interés por aprender, debido a esto los 

resultados académicos serán insatisfactorios.  Dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el presente milenio con el adelanto científico y 

tecnológico en la mayoría de las entidades educativas de nivel primario y 

secundario  se ha incrementado el interés de los estudiantes por aprender 

informática y aprovechar las ventajas educativas que ofrecen al sistema 

educativo. 

 

Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los contenidos, ya 

que el docente no aplica la multimedia como motivación en el aprendizaje 

para que facilite su conocimiento y despierte el interés por aprender, 

evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su formación 

integral.  Esto se debe a la falta de actualización del docente quién no 

aplica  técnicas motivacionales para que las clases no se vuelvan 

monótonas, memorísticas y repetitivas, trayendo como consecuencia que 

los estudiantes tengan un bajo rendimiento escolar. 
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Situación conflicto 

 

En el Colegio Fiscal Técnico “Daule ” en el año lectivo 2012-2013, se ha 

analizado la necesidad  de diseñar y aplicar una guía didáctica para 

mejorar la enseñanza de las matemáticas aplicado a los estudiantes del 

plantel que les permitan adquirir de una forma más ágil, rápida y sencilla 

sus conocimientos, elevando de forma notable su rendimiento escolar.   

 

Dentro del proceso de ínter aprendizaje de las matemáticas la 

aplicación de estrategias educativas tradicionales, la falta de utilización de 

material didáctico, la no planificación diaria de los docentes y la carencia 

de estrategias motivacionales son las causas del bajo rendimiento 

escolar, producto de ello es la deserción escolar y la falta de motivación 

del estudiante. 

 

Ante esta problemática se sugiere como solución implementar un 

tutorial interactivo, que le permita al docente motivar a los estudiantes 

durante las clases de matemáticas, haciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje más activo, dinámico, motivador, reflexivo evitando que el 

estudiante sea un receptor de conocimientos y se vuelva repetitivo y 

memorista. 

 

Otros de los problemas detectados es la desmotivación del 

estudiante, puesto que el docente utiliza recursos didácticos obsoletos, 

esto se debe al desconocimiento de las nuevas tecnologías y las ventajas 

educativas que ellas ofrecen, por lo que es necesario capacitar al 

docentes en la utilización de cada una de ellas.    
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Causas y consecuencias 
 

Causas  Consecuencias  

 Falta de organización de 

cursos de actualización 

pedagógicas en técnicas de 

motivación de aprendizaje 

 

 Carencia de aplicación de la 

multimedia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

 Aplicación de recursos 

didácticos tradicionales de 

enseñanza 

 

 Falta de planificación del 

docente en la materia de 

matemáticas  

 

 Falta de actualización de los 

contenidos de matemáticas 

 
 

 Docentes desactualizados 

en metodologías activas de 

enseñanza.    

 

 Estudiantes desmotivados 

en los contenidos 

propuestos  

 

 Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos 

 

 Poco interés del docente en 

el desarrollo y aplicación de 

métodos   

 

 Los estudiantes reciben 

conocimientos 

desactualizados de 

matemáticas 

 

 Bajo rendimiento escolar  

 

 
Delimitación del problema: 

 
 Campo: Educación General Básica  

 Área: Matemática 

 Aspectos: Pedagógico Didáctica 

 Tema: Modelos  Didácticos Pedagógicos para el Aprendizaje de 

las Matemáticas con Incorporación de  Tecnologías de Información 

y  Comunicación en los estudiantes del Octavo Año de Educación  
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Básica del Colegio Fiscal Técnico Daule. Propuesta: Diseño e 

implementación de una guía didáctica interactiva para docentes 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cómo inciden los Modelos Didácticos Pedagógicos para el Aprendizaje 

de las Matemáticas con Incorporación de  Tecnologías de Información y  

Comunicación en los estudiantes del Octavo Año de Educación  Básica 

en la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del Colegio Fiscal 

Técnico “Daule ” en el año lectivo 2012 - 2013?  

 

Evaluación del problema: 

 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos. 

 

Factibilidad: Este proyecto es factible porque se aplicará a la  enseñanza 

de las matemáticas en la institución indicada y permitir una mejor y mayor 

participación de los estudiantes como constructores de sus 

conocimientos. Además cuenta con la aprobación de Directivos y 

Docentes.  

 

Claro: La redacción del proyecto es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes hacia quienes va 

dirigido su contenido. 

 

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la 

Educación General Básica, para los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica en el año 2012 -2013. 

 

Relevante: Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas y tiene como finalidad contribuir en 
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la formación integral del estudiante, motivándolo durante todo el proceso 

educativo.    

 

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza en el área matemática, para 

que los docentes se impartan y apliquen técnicas de motivación.  

 

Concreto: Porque está redactado de manera precisa y adecuada, acorde 

con las metodologías del mundo globalizado  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Establecer estrategias didácticas  y pedagógicas  que incluyan a las TIC 

para el apoyo de las matemáticas mediante la elaboración de una Guía 

Didáctica. 

 

Específicos: 

 

- Diagnosticar las causas que ocasionan la falta de aplicación de los 

recursos multimedia en la enseñanza de las matemáticas. 

 

- Analizar los beneficios que ofrece la guía didáctica en la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

- Profundizar la enseñanza por medio de la aplicación de técnicas 

para motivar el proceso educativo.  

- Capacitar a los Docentes en la aplicación de la Guía. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Servirá de ayuda una guía didáctica interactiva?  

¿Por medio de una guía didáctica se podrá orientar a los docentes en uso 

de los recursos multimedia? 

¿A través de la utilización de los recursos multimedia se logrará motivar a 

los estudiantes? 

¿Motivando a los estudiantes permitirá mejorar la enseñanza de las 

matemáticas? 

¿Mejorando la enseñanza de las matemáticas se logrará elevar la calidad 

educativa del plantel? 

¿Capacitando a los estudiantes permitirá la utilización de la TIC. en la 

enseñanza de las matemáticas? 

¿Profundizando la enseñanza de la matemáticas a través de técnicas?  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Dado que las Nuevas Tecnologías están presentes en la mayoría 

de los Centros educativos de la Comunidad y, que cada vez en mayor 

número, el profesorado está incorporado, de forma diaria en mayor 

medida, el uso los recursos tecnológicos  a sus clases de manera 

cotidiana, se hace necesario, pues, contar con Cd. diapositivas, videos, 

etc. porque cada uno de ellos permiten trabajar a un ritmo más rápido y 

reforzar contenidos al estudiante, por otro lado, sirven para afianzar y 

ampliar conceptos, tener en cuenta que cada escolar, debe seguir su 

propio ritmo, diferente al de todos los demás. Por lo tanto es muy 

importante utilizar los recursos de la multimedia para motivar a los 

estudiantes, ya que por medio de un Tutorial Interactivo se logrará utilizar 

imágenes, sonidos, textos videos, fotos, gráficos, música para motivar a 

los estudiantes dentro de su proceso de formación integral. 
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Este proyecto será trascendental porque se emplearán los recursos 

multimedia para facilitar el proceso de enseñanza de las matemáticas 

diseñando un Tutorial  Interactivo que logre despertar el interés del 

estudiante. Ello nos motiva a investigar y proponer una alternativa de 

calidad dentro del currículo, una enseñanza de las matemáticas, que  sea 

dinámica y cumpla con el mejoramiento del actual currículo, que sirva al 

docente y al estudiante. 

 

Este proyecto educativo es novedoso y de gran importancia  

porque permitirá orientar a los docentes en la utilización de los recursos 

tecnológicos en la motivación de la enseñanza de las matemáticas,  y con 

ello ofrecer una mejor calidad educativa a la comunidad, ya que por medio 

de la aplicación de un tutorial interactivo para motivar la enseñanza de las 

matemática en el en el Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Técnico “Daule ” en el año lectivo 2012 – 2013. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al ser revisados los archivos de la Secretaria Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron algunos proyectos similares al tema que se presenta como 

requisito previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación,  en la especialización de FIMA, pero no igual por cuanto se 

realizará  y aplicara por primera vez  en la institución destinada con el 

objeto de mejorar la calidad de la educación con el tema: Modelos 

Didácticos Pedagógicos para el Aprendizaje de las Matemáticas con 

Incorporación de  Tecnologías de Información y Comunicación en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación  Básica del Colegio Fiscal 

Técnico Daule. Propuesta: Diseño e implementación de una guía 

didáctica interactiva para docentes 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Antecedentes de las matemáticas 

 

Las matemáticas según la UNESCO es un área de estudio que 

abarca las investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en 

matemáticas y, en menor grado, de los métodos matemáticos y la 

notación. 

 

Antes de la edad moderna y la dispersión del conocimiento a lo 

largo del mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos 

salían a la luz sólo en unos pocos escenarios. Los textos matemáticos 

más antiguos disponibles son el Plimpton 322 (matemáticas en Babilonia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plimpton_322&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matem%C3%A1ticas_en_Babilonia&action=edit&redlink=1
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1900 a. C.), el papiro de Moscú (matemáticas en el Antiguo Egipto c. 

1850 a. C.), el papiro de Rhind (Matemáticas en Egipto c. 1650 a. C.), y el 

ShulbaSutras (Matemáticas en la India c. 800 a. C.). Todos estos textos 

tratan sobre el teorema de Pitágoras, que parece ser el más antiguo y 

extendido desarrollo matemático después de la aritmética básica y la 

geometría. 

 

La UNESCO tradicionalmente ha considerado que la matemática, 

como ciencia, surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para 

medir la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas 

tres necesidades pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión 

amplia de la matemática en el estudio de la estructura, el espacio y el 

cambio. 

 

Las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente 

desarrolladas por la matemática helénica, donde se refinaron los métodos 

(especialmente la introducción del rigor matemático en las 

demostraciones) y se ampliaron los asuntos propios de esta ciencia.[1] 

Las matemáticas en el Islam, a su vez, desarrollaron y extendieron las 

matemáticas conocidas por estas civilizaciones ancestrales. Muchos 

textos griegos y árabes de matemáticas fueron traducidos al latín, lo que 

llevó a un posterior desarrollo de las matemáticas en la Edad Media. 

 

Desde tiempos ancestrales hasta la Edad Media, las ráfagas de 

creatividad matemática fueron seguidas, con frecuencia, por siglos de 

estancamiento. Pero desde el renacimiento italiano, en el siglo XVI, los 

nuevos desarrollos matemáticos, interactuando con descubrimientos 

científicos contemporáneos, fueron creciendo exponencialmente hasta el 

día de hoy. 

 

De acuerdo a la DINAMEP Las primeras matemáticas conocidas en 

la historia de la India datan del 3000 - 2600 a. C., en la Cultura del Valle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_en_el_Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Rhind
http://es.wikipedia.org/wiki/Shulba_Sutras
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_en_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_matem%C3%A1tica#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_en_el_Islam_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_exponencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_Valle_del_Indo
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del Indo, (civilización Harappa) del norte de la India y Pakistán. Esta 

civilización desarrolló un sistema de medidas y pesas uniforme que usaba 

el sistema decimal, una sorprendentemente avanzada tecnología con 

ladrillos para representar razones, calles dispuestas en perfectos ángulos 

rectos y una serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, 

barriles, conos, cilindros y diseños de círculos y triángulos concéntricos y 

secantes. Los instrumentos matemáticos empleados incluían una exacta 

regla decimal con subdivisiones pequeñas y precisas, unas estructuras 

para medir de 8 a 12 secciones completas del horizonte y el cielo y un 

instrumento para la medida de las posiciones de las estrellas para la 

navegación. La escritura hindú no ha sido descifrada todavía, de ahí que 

se sepa muy poco sobre las formas escritas de las matemáticas en 

Harappa. Hay evidencias arqueológicas que han llevado a algunos a 

sospechar que esta civilización usaba un sistema de numeración de base 

octal y tenían un valor para π, la razón entre la longitud de la 

circunferencia y su diámetro.[9][10] 

 

Por su parte, las primeras matemáticas en China datan de la 

Dinastía Shang (1600 - 1046 a.c ) y consisten en números marcados en 

un caparazón de tortuga [1][2]. Estos números fueron representados 

mediante una notación decimal. Por ejemplo, el número 123 se escribía, 

de arriba a abajo, como el símbolo para el 1 seguido del símbolo para 

100, luego el símbolo para el 2 seguido del símbolo para 10 y, por último, 

el símbolo para el 3. Este era el sistema de numeración más avanzado en 

su tiempo y permitía hacer cálculos para usarlos con el suanpan o el 

ábaco chino. La fecha de invención del suanpan no se conoce con 

certeza, pero la mención escrita más antigua data del 190 d. C., en Notas 

suplementarias sobre el Arte de las Cifras, de XuYue's. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_decimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuboide
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_hind%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_en_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_en_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_8
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_matem%C3%A1tica#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_matem%C3%A1tica#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Shang
http://www.saxakali.com/COLOR_ASP/chinamh1.htm
http://www.saxakali.com/COLOR_ASP/chinamh1.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suanpan&action=edit&redlink=1
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Destreza 

 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo 

diestro. Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una 

persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» 

tiene también la acepción de referirse a toda persona que manipula 

objetos con gran habilidad. 

 

Antiguamente se creía que el lado derecho tenía relación con Dios, 

y el izquierdo con el Diablo. En algunas lenguas romances, como el 

italiano, se mantiene todavía el vocablo «siniestro» para el zurdo. 

 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para 

realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o 

manuales. 

 

Muchas sugerencias que parecen tan atractivas y de sentido 

común en los artículos de las revistas educativas son poco efectivas en el 

aula real y concreta, ya que el número de estudiantes puede ser grande, y 

muchos de ellos no han tenido la oportunidad de fijar los conceptos 

previos necesarios, o no tienen suficiente capacidad de razonamiento 

lógico abstracto. Las nuevas tendencias pedagógicas ponen énfasis en la 

naturaleza, y estructura de la ciencia, y el proceso de indagación 

científica. El problema que se presenta al enseñante, es decir el de 

transmitir, una concepción particular o estructura de conocimiento 

científico a los estudiantes, de forma que se convierta en componente 

permanente de su propia estructura cognoscitiva. 

 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de 

una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación 

por la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de 

nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, 

no necesita de ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico 

de desarrollo es la creación y la imaginación. 

 

Si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe 

Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para 

transformarlo en algo visible…es posible que se pueda entender que esto 

simplemente es darle la vuelta al proceso de la visualización, pero aunque 

aparentemente sea algo simple es necesaria una lectura diferente desde 

otro ángulo, desde nuestro punto de vista, para poder prescindir de los 

dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos impiden evolucionar. 

 

 
Adquisición de destrezas prácticas  
 

La complejidad de cada una de ellas es muy diferente, ya que el 

trabajo artesanal puede enseñarse desde los primeros años de 

escolarización, mientras que la aplicación de ciencias tiene al 

conocimiento de éstas como requisito previo, generalmente 

correspondiente a los últimos años de los estudios secundarios. 

 

Competencias generales: para el buen uso de tecnologías comunes de 

importancia en la vida cotidiana.  

 

 Artesanales: de fabricación individual de artefactos de modo casero 

o en pequeños talleres.  

 Industriales: capacitación para el trabajo fabril.  

 Diseño de soluciones: para resolver problemas prácticos.  

 Aplicación de ciencias: para la resolución de problemas prácticos.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica


 

 

15 

 

La Enseñanza  

 

La necesidad de explicar las diferentes dimensiones y los ejes 

fundamentales desde donde se puede reconocer la calidad de un sistema 

educativo, de una experiencia, o de una institución escolar, más que ser 

un problema teórico es parte de un ineludible compromiso profesional de 

poner a disposición de los tomadores de decisiones herramientas para 

facilitarles su tarea.  

 

A partir de una detallada explicitación del concepto de calidad de la 

educación se examinan dos propósitos fundamentales: primero, para 

tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema 

educativo concreto, y segundo, para realizar evaluaciones sobre una 

situación concreta que permite tomar decisiones para reorientar y 

reajustar procesos educacionales.  

 

La educación es un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el 

cual, en la totalidad o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o 

totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema complejo 

se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas fuertemente 

conectados. 

 

Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son 

sistemas autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de 

ellos; si se alteran o perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. 

Por esto los sistemas sociales se “auto transforman” y tienen conciencia 

de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 

 

Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un 

equilibrio de sus estructuras y de las formas de existir de estas 

estructuras. Estas fuerzas no existen simplemente, sino que están en 

estado de contradicción. La transformación es la ruptura de este equilibrio 
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o armonía. El motor de la transformación es la contradicción de las 

fuerzas opuestas. 

 

Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar 

la transformación como un cambio de las estructuras. Las estructuras son 

las formas soportantes del sistema es decir, las formas básicas 

desposeídas de su modo de existir, de su modo fenoménico. 

 

Los elementos que definen la estructura básica del sistema 

educativo son de diferente orden, pero pueden distinguirse, a partir de 

diferentes niveles de análisis, un conjunto de principios vertebradores y 

estructurantes (formas soportantes) que rigen la organización de sus 

distintas instancias. 

 

Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la 

estructura básica de la educación y determinan aspectos específicos de 

su organización, tanto a nivel del sistema educativo general como a las 

formas de organización de los estamentos intermedios -supervisión, 

dirección, y a las características de las escuelas, o de los diferentes 

servicios que se presten. 

 

Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes 

fundamentales (ideológicos, políticos, pedagógicos, etc.) y la organización 

(o la apariencia fenoménica) del aparado educativo, no se percibe 

inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la “calidad” de la educación. 

 

En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto 

político general vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. 

Es este ajuste, lo que define la existencia de “calidad”. 
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El desafío de la Calidad  

 

Las transformaciones globales del orden internacional y el avance 

del reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la 

tecnología han puesto en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En 

ellos recae la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la 

sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia decisiva que está a la 

base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades económicas 

futuras de la sociedad). 

 

En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define 

a través de su ajuste con las demandas de la sociedad (que cambian con 

el tiempo y el espacio). 

 

Resulta entonces que, para poder orientar adecuadamente los 

procesos de transformación de la educación, se hace necesario definir 

cuáles de las condiciones estructurales que conforman el modelo original 

deben ser revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de 

decisiones que incremente la calidad del sistema educativo. 

 

Como estas definiciones se inscriben en un marco histórico, esto 

hace que su pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad 

para una realidad social puede no serlo para otra; lo que puede ser 

calidad para una época puede no serlo para otra. 

 

Por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-

objetivo del proceso de transformación y, por lo tanto, se constituye en el 

eje regidor de la toma de decisiones. La calidad de la educación es, de 

hecho, el orientador de cualquier transformación. Al iniciar cualquier 

proceso de forma educativa se debe precisar -explícita o implícitamente- 

qué se entiende por calidad de la educación, es decir, hacia dónde se 

orientarán las acciones. 
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Potencialidades del Concepto “Calidad” 

 

Aplicado a la educación  

 

La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 

históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de 

calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en 

guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los 

conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes 

instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 

prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi 

aislados, que se recogen en el producto final. 

 

Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este 

concepto: La ideología (curricular) de la eficiencia social (vinculada a la 

corriente llamada “tecnología educativa”) entiende calidad de la educación 

como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. 

 

A partir de la instauración de una política educativa de corte 

neoliberal se buscan justificaciones “académicas” que permitan 

fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones 

crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad 

conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. 

 

Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición 

demasiado simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, 

recortando las posibilidades, se la define restrictivamente, se la 

transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en un marco 

puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo 

conductas específicas. 
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Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la 

educación está lleno de potencialidades, que me parece interesante 

explicitar. Es por esto necesario traer a la discusión las ideas de eficacia y 

eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. Estos conceptos han 

sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación en 

general. 

 

Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa 

directamente importados de la teoría de la administración basada en el 

modelo de la eficiencia económica (“eficientismo”). Éste da un valor 

prioritario a los elementos materiales y establecer metodologías como la 

de costo-efectividad, difícilmente trasladables a los sectores sociales, y 

por ello al área educativa. Algunos intentos de replanteo en este sentido 

(como la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las 

limitaciones intrínsecas de estas aproximaciones. 

 

A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha 

faltado desde el lado de los especialistas en educación una respuesta 

positiva y superadora que fuera más allá de la mera crítica. Porque 

mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que tenemos 

sistemas de baja calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con 

los medios que tenemos (aunque obviamente éstos no son muchos). 

 

Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo 

hacemos, hemos tenido que llegar a un estado cercano al desastre, 

porque la inexistencia de evidencias objetivas recogidas sistemáticamente 

hicieron imposible contrastar objetivos con resultados, es decir, tener una 

idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. 
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Una Educación de Calidad  

 

Las reuniones de Jontien y Quito ayudan a acotar y enmarcar el 

problema. Está claro que el dilema de la actualidad es cómo dar mejor 

educación a toda la población, y en este dilema se expresan los dos 

problemas que permiten avanzar en esta discusión: por un lado, cómo dar 

mejor educación; por el otro, cómo hacerlo para todos. 

 

Hay entonces una dimensión que hace a la definición político-

técnica (¿qué es “mejor educación”, o, ¿cómo se define “educación de 

calidad”?), y otra dimensión que hace a gestión y administración (¿cómo 

se da eso a todos?). La eficiencia tiene que ver con las dos cosas, es 

decir, un sistema educativo eficiente es el que da la mejor educación que 

se puede a la mayor cantidad de gente. Se constituye entonces en un 

nivel instrumental: depende de la dimensión sustantiva, depende de cómo 

se defina, en la instancia político-técnica, qué es “mejor educación”. 

 

Entender la eficiencia en este marco permite superar el 

reduccionismo eficientista al que hemos hecho referencia, porque integra 

un criterio netamente educativo (la definición de qué es calidad) como 

parámetro para la lectura de la eficiencia. El juicio de eficiencia no se 

realiza a partir de criterios que salen de la lógica económica, sino a partir 

de criterios que se originan en la lógica pedagógica. 

 

Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos 

elementos que inter- juegan en la educación en un momento dado. Si hay 

que decir sobre formación docente o sobre mejoramiento curricular, o 

sobre expansión para los sectores populares los criterios concretos que 

se tomen para definirlo variarán en las distintas realidades. Es un 

concepto socialmente determinado que tiene sus propias definiciones, y 

estas definiciones surgen fundamentalmente de las demandas que hace 

el sistema social a la educación. 
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Metodología  y la Didáctica 

 

Son el conjunto de  Métodos, recursos  y  formas de enseñanza  

que facilitan  el éxito  del proceso  de enseñanza-aprendizaje, que en este 

caso  es la  ADQUISICION de los  conocimientos  y  destrezas  

necesarias  para aprender, desarrollar  y  conocer  formas de poder seguir  

adquiriendo  conocimientos sobre  ese  oficio  o profesión relacionados  

con el. 

 

Esta asignatura  tiene carácter  teórico – práctico  y pretende 

estudiar  diferentes  métodos  de enseñanza – aprendizaje. El estudio del 

área de la “Metodología Didáctica” implica  analizar todas las dimensiones  

y relaciones  de una  opción  educativa, por tanto, la metodología  y la 

didáctica se superponen. En este sentido  se intenta analizar diferentes 

modelos de Enseñanza – aprendizaje, sus elementos y técnicas que 

llevan a la práctica los supuestos teóricos que  los fundamentan. Esta 

asignatura pretende tener un componente teórico – práctico. Por  un lado, 

el estudio del contenido de esta asignatura permitirá al alumno conocer 

los modelos más significativos y representativos. Y por otro, los Trabajos 

Personales a Distancia que se planteen  le ayudará a trasladar a 

situaciones concretas lo aprendido. El objetivo general de la materia es 

mostrar las diferentes opciones metodológicas  que pueden  llevarse a la 

práctica  en el aula. 

 

Métodos y Técnicas de Enseñanza: 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficientes la dirección 

del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser  elaborados los 
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conocimientos, adquirida las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo a sus estudiantes. 

 

Técnica 

 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la 

manera de utilizar  los recursos  didácticos para una efectuación del 

aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, 

para alcanzar una meta. 

 

Método 

 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados  para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad  a todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

añade a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

en el desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 

verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran  alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

Métodos de  Investigación: Son métodos que buscan acrecentar 

o profundizar  los conocimientos. 
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Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

 

Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción educativa 

que se ejerce sobre este  ultimo. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

 

La clasificación general de los métodos  de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están 

implícitos en la propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del estudiante, 

de la disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo. Los 

aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

sistematización  de la materia, actividades del estudiante, globalización de 

los conocimientos, relación  del profesor con el estudiante, aceptación de 

lo que enseñando y trabajo del estudiante. 

 

Método Activo: es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la 

clase contando con la participación del estudiante. La clase se 

desenvuelve  por parte del estudiante, convirtiéndose el profesor en un 

orientador, guía, un incentivador y no en un transmisor de saber, un 

enseñante. 
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Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos: 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un  centro de 

interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales  que surgen  en 

el  transcurso de las  actividades. 

 

Método no Globalizado  o de Especialización: Este  método se 

presenta cuando la asignatura y, asimismo, la parte de ellas, son tratadas 

de modo aislado, sin articulación  entre si, pasando a ser, cada una de 

ellas un verdadero  curso, por la autonomía o independencia  que  

alcanza  en la realización de sus actividades. 

 

Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado  o por asignatura. 

Recibe  también el nombre de método por época (o enseñanza epocal). 

Consiste  en convertir por un periodo una asignatura  en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es 

pasar un periodo y estudiar solamente una disciplina, a fin de lograr una 

mayor concentración de esfuerzos, benéfica  para el aprendizaje. 

 

El Docente y la Enseñanza  de las Matemáticas. 

 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de 

estudio de Educación Básica, hace referencia a las metas que se 

persiguen con la enseñanza de esta asignatura, las cuales pretenden 

asegurar en el individuo la toma de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan consolidar un desarrollo intelectual armónico, 

que le habilite su incorporación a la vida cotidiana, individual y social.  

 

Igualmente incentivar en el estudiante una disposición favorable 

hacia la matemática, sirviéndole como estímulo generador de cultura 
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lográndose establecer vínculos entre los conocimientos matemáticos y la 

experiencia cotidiana, motivándolo a impulsar sus vocaciones científicas y 

tecnológicas a fin de asegurar la formación de grupos de profesionales 

capacitados. 

 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para 

que los educandos logren una comprensión fundamental de las 

estructuras de la asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y 

aplicación a los fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a 

nuevas situaciones. 

 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como 

debe enseñarse la matemática. Es así, como se han hecho a nivel 

nacional informes que se han presentado al Ministerio de Educación con 

conclusiones y recomendaciones relacionadas con los elementos 

programáticos que planifica sin interesarle la calidad de la enseñanza. 

 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: El objetivo de 
la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 
matemático, y es allí que se debe partir para empezar a 
rechazar la tradicional manera de planificar las clases en 
función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza 
sus clases señalando una definición determinada del 
contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación 
del algoritmo que el estudiante debe seguir para la 
resolución de un ejercicio, realizando planas de ejercicios 
comunes hasta que el estudiante pueda llegar a asimilarlos, 
es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del 
razonamiento y opacar la memorización o mecanización se 
debe combatir el esquema tradicional con que hasta ahora 
se rigen nuestras clases de matemática. (p. 25). 

 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en 

el aula comience con las opiniones de los estudiantes, se efectúa un 

diagnóstico de las ideas previas que tiene, paralelamente construir una 

clase atractiva, participativa, donde se desarrolló la comunicación 
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permitiendo que exprese las múltiples opiniones referentes al tema que se 

está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

 Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la 

necesidad y utilidad de los contenidos matemáticos. 

 Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. 

 

 Estimular el uso de la creatividad. 

 

El   docente   debe   tratar   siempre   de   motivar   al   estudiante  
creando   un   ambiente   de   estímulo   para   que   éste   se   sienta   con  
la  mayor  disposición   para   lograr   un   aprendizaje   significativo   para   
la   vida.  

 

Recursos para el Aprendizaje en la Enseñanza de las Matemáticas. 

 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que 

puede utilizar el docente para la motivación del aprendizaje.  

 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no 

siempre se obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia 

rápido y el estudiante no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que 

en ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención 

debida al contenido que se desarrolla. 

 

El  texto  es  un  recurso  que  debe  ser  utilizado  como  estrategia 

para  motivar  el  aprendizaje  en  el  alumno.   

 

Good  y  Brophy,  (1996), refieren que: El uso de los textos genera 

intereses en los estudiantes porque los motiva a leer y comprender. 
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Desde este punto de vista,  el empleo del texto conduce al aprendizaje, el 

estudiante aprende como resultado de la manera en que plantean los 

desafíos de ese texto para sí mismo. 

 

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede 

asignarles trabajos a través de preguntas o actividades donde se les 

permitan expresar opiniones o dar respuestas personales al contenido. Al 

tomar  en cuenta estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso 

de textos de Matemática porque éstos ayudan a incrementar la 

comprensión lectora del estudiante, lo adiestra en la lectura del lenguaje 

personal y simbólico de esta asignatura y le permitirá entender con mayor 

facilidad el contenido matemático presentado en el texto. 

 

Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática. 

 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le 

permitan al estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a 

incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que 

tenga que utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de 

problemas.  

 

Al respecto la autora de la presente investigación define las 

estrategias motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar 

el docente para hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática al 

mantener  las expectativas del estudiante.  

 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una 

revisión de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y 

reflexione sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los 

conocimientos, para que de esta manera pueda conducir su enseñanza 

con técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando construir 

de manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una 
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forma efectiva.  

 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la 

motivación como:  

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada 
manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia 
un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede 
ser provocado por un estimulo externo (que proviene del 
ambiente) o puede ser generado internamente en los 
procesos mentales del individuo. (p. 49). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia 

didáctica ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a 

su disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que 

le pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el estudiante. Para 

Good y Brophy (1998), los docentes en el proceso de enseñanza deben 

lograr seis objetivos motivacionales: 

 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelar  la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad al 

hacer que los estudiantes logren un mejor desempeño en sus 

actividades. 

 

 Los  docentes  necesitan  estimular  la  motivación  para  lograr 

aprender en conexión con contenidos o actividades específicas 

proyectando entusiasmo, inducir  curiosidad, disonancia, formular 

objetivos de aprendizaje y proporcionar retroalimentación 

informativa que ayude al estudiante a aprender con conciencia, 

sensatez y eficacia. 

 

 El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan 

valorar su propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un 
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desarrollo recompensaste y de autorrealización que les enriquecerá 

su vida, trayendo consigo satisfacciones personales. El educador 

debe discutir con los estudiantes la importancia e interés de los 

objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en 

libros, artículos, videos, programas de televisión en donde se traten 

temas actuales que se relacionen con la asignatura. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de 

ellos disfrute el aprendizaje. 

 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino 

como medio de comprobar el progreso de cada estudiante. 

 
 Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus 

procesos y diferencias referente al aprendizaje, mediante 

actividades de reflexión, que  estimulan la conciencia meta 

cognitiva de los estudiantes.   

 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza 

eficaz. El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar 

la enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre 

rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes para el alumno 

para ello debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el 

aprendizaje en el estudiante.  

 

Fases del Acto de Aprender 

El   proceso  del  aprendizaje  según  Robert Gadne, debe ser 

considerado  como un grupo  de eventos  que deben  pasar  por estos  

ocho  pasos  que a continuación  se detallan. 

 

Motivación. Es la fase inicial  mediante  la cual el estudiante se 

predispone  para aprender; esto se logra  generando  expectativas  
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respecto  a los resultados que van a obtener  como consecuencia de su 

esfuerzo. 

 

Aprehensión. Atención y percepción selectiva. En esta fase la 

información  que llegara a la memoria  se modifica, porque  interviene la 

atención  dirigiendo  la concentración hacia el fenómeno o elementos que 

deben ser aprehendidos. Posteriormente  intervienen la percepción para 

seleccionar los elementos  más importantes  del aspecto que es motivo de 

estudio. 

 

Adquisición. En esta fase la información se ejercita o repite para 

que pueda llegar a la memoria de corto alcance, mientras se trata de 

codificarla para ingresar a la memoria de largo alcance; estas 

codificaciones pueden ser simplificadas o pueden ser almacenadas en 

forma verbal o de imágenes mentales. 

 

Retención. En esta fase, la información que ha sido codificada 

puede quedar guardada o almacenada en la memoria, de manera 

permanente, cuya intensidad no disminuye por largo tiempo; pero también 

se puede guardar de manera fuerte, aunque puede estar sujeta a una 

pérdida total y paulatina por el pasar de los días, pudiendo también ocurrir 

que la información esté sujeta a interferencias, entendiéndose por esto 

que una nueva información almacenada llegue a confundir un material 

previamente guardado.  

 

Recuperación. Durante el desarrollo de la actividad que realiza el 

ser humano y frente  a los estímulos externos, en momentos 

determinados, requiere hacer uso de una información anterior  y utilizar  la 

misma codificación con la que fue guardada; a esto se conoce como 

recuperación 
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Generalización. Se entiende por fase de generalización cuando 

una información que se recupera  puede ser utilizada y aplicada a 

situaciones distintas o contextos diferentes a las que fue adquirida, lo que 

se conoce como transferencia. 

 

Desempeño. Esta fase se refiere a la capacidad el alumno de 

generar respuestas al aprendizaje, aquí el es capaz de demostrar 

mediante su desempeño cuanto a aprendido. Esto puede darse siempre  

y  cuando  el alumno  haya recibido  la información. 

 

Retroalimentación. Esta última fase se da una vez que el 

estudiante ha demostrado su desempeño, porque aquí él es  capaz  de 

percibir que se ha cumplido  las expectativas  o alcanzado  la meta  que 

se fue anticipada  en la primera  fase  de motivación. Según Gagne, el 

proceso  de reforzamiento se da porque  se confirman  las expectativas, 

esta retroalimentación  muchas veces  llega de  forma natural, dando 

respuestas correctas  en las cuales se demuestra  dominio de destrezas 

intelectuales. 

 

El  APRENDIZAJE 

 

Conceptualización 

 

Es el proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 

descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 

información.  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, 

la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 
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tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, 

ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación 

intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años de 

vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y 

es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con 

más facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis 

del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se 

pueden dividir en dos grupos : los que dependen del   sujeto que aprende 

( la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las 

experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación 

de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 

castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido 

transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha 

permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en 

la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en 

los perfiles de maestros y estudiantes, en éste sentido, los nuevos 
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modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el 

ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen 

como líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las Ciencias de la Educación.  

 

En el Libro Introducción a la Psicología del Aprendizaje del Dr. 

Dickinson (2003).  Manifiesta sobre el aprendizaje: 

 

Como “el proceso de adquirir cambios relativamente 
permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, 
información, capacidad y habilidad por medio de la 
experiencia” 
En resumen, el aprendizaje es un cambio relativamente 
permanente en la capacidad de ejecución, adquirida por 
medio de la experiencia. La experiencia puede implicar 
interacción abierta con el ambiente externo, pero también 
puede implicar procesos cognoscitivos cubiertos (y en 
ocasiones está confinada a ellos) (P.109) 

 

Aprendizaje Significativo  
 
Teoría del Aprendizaje significativo 
 

Conviene fundamentar la docencia en la teoría constructivista y del 

aprendizaje significativo, por lo que es necesario adaptar los métodos de 

enseñanza a las características particulares e individuales del alumnado. 

Es necesario, por tanto, asumir la realidad de la diversidad y la 

heterogeneidad del alumnado de las aulas, y adaptar las diferentes 

metodologías a sus características.  

Según la teoría del aprendizaje significativo, es imprescindible 

conocer la situación del alumnado antes de empezar cualquier 

programación, para partir de aquello que el alumnado ya sabe y usarlo 
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para conectar y relacionar con los nuevos aprendizajes. Es la 

programación de aula la que se ha de adaptar al conocimiento inicial del 

alumnado en cada tema a trabajar.  

Si no es así, el aprendizaje es básicamente por repetición y se ve 

sometido rápidamente al olvido. Es imprescindible, por tanto, para trabajar 

en aprendizaje significativo, un sondeo previo de la situación inicial del 

alumnado y, a partir de aquí, respetando los diferentes ritmos de 

aprendizaje, adaptar los programas y las unidades didácticas a la 

situación real del estudiante más avanzado y más atrasado, a partir del 

conocimiento de la situación en que están, desde el que va a un ritmo 

más lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y aprender 

de manera significativa.  

Los primeros niveles de jerarquía de los mapas conceptuales son 

útiles para conseguir el aprendizaje significativo del estudiante de 

aprendizaje más lento, ya que tienen los conceptos más básicos de la 

unidad didáctica, por lo que son un instrumento potente para las 

adaptaciones curriculares.  

Las adaptaciones curriculares son una necesidad fundamental y 

clave en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ejemplo en los 

casos de  los estudiante con dificultad para aprender, y también con 

discapacidades y necesidades educativas especiales, ya que cuando se 

hace aprendizaje significativo, tal como se ha comentado se respeta la 

diversidad del alumnado y las actividades están escalonadas y adaptadas 

a las necesidades de los estudiantes, que sabemos que tienen ritmos de 

aprendizaje y experiencias previas diferentes y peculiares para conseguir 

la comprensión de los aprendizajes. 

El profesorado ha de despertar el interés por aprender, ha de 

decidir aquello que es importante que el estudiante aprenda, identificar el 

campo próximo del cual puede aprender, decidir los grados de dificultad 

que presentará y las conexiones pertinentes para conseguir la coherencia 
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del aprendizaje. Los mapas conceptuales son un instrumento potente 

para conseguirlo. 

Avances  Tecnológicos 

 

El avance tecnológico es algo que está aumentando con pasos de 

gigante, el mundo de la multimedia se está convirtiendo en toda una 

revolución, la cual proporciona muchas ventajas, la creación de 

aplicaciones donde se mezclan diversos elementos en forma interactiva, y 

donde la navegabilidad se puede desarrollar de una forma amena, muy 

agradable, quizás divertida, pero sin perder el enfoque informativo, es 

algo que ya lo podemos observar en muchos sitios, la multimedia está 

siendo implementada en muchos dispositivos y medios de transmisión y   

hace posible la comunicación a nivel universal, se  logra una integración 

mundial de la sociedad por medio de diferentes aplicaciones y a través de 

varios medios. 

 

Ante tantas ventajas y facilidades que proporciona la multimedia 

hay quienes utilizan la tecnología de forma errónea o de manera maliciosa 

y se aprovechan de esta para perjudicar a los demás y en muchos casos 

se perjudican a ellos mismos, como ejemplos hay publicaciones en 

multimedia que atraen a los usuarios para estafarlos, algunos individuos 

se dedican a desarrollar material dañino, aplicaciones con doble sentido 

con el afán de obtener beneficios aprovechándose de los demás y 

perjudicándoles. También hay muchas personas usuarios de aplicaciones 

multimedios que se vuelven adictas  a algunas tecnologías como los video 

juegos, los Chat, o el simple hecho de pasar horas frente a una máquina 

navegando, una considerable cantidad personas se vuelven  

dependientes de estos recursos para poder realizar sus labores 

cotidianas.  

 

Lo fundamental ante este mundo tan cambiante es estar 

preparados para adaptarnos a él, y aprovechar las ventajas que él nos 
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ofrece la tecnología de forma positiva, procurando beneficios para todos y 

no para unos pocos. Es esencial aceptar que el mundo esta y seguirá 

evolucionando y que tenemos hacer conciencia, tener mucha ética y 

moral para que estos cambios sean para bien y beneficio de toda la 

sociedad y no un medio para querer sobrepasar a los demás. 

 

Multimedia 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la expresión "multi-medios". 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 

empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un 

alcance más amplio. 

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre 

control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que 

desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es 

forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación 

y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos. Es un tema presentado con lujos de detalles. Cuando 

conjuga los elementos de multimedia - fotografías y animación 

deslumbrantes, mezclar sonido, vídeo clips y textos informativos - puede 

electrizar a su auditorio; y si además le da control interactivo del proceso, 

quedarán encantados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_interactiva&action=edit&redlink=1
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Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. 

 

Multimedia se compone, como ya de describió, de combinaciones 

entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo. 

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 

complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. El término "híper" se refiere a "navegación", de allí los 

conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" 

(navegación entre medios). 

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), 

escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y 

accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el 

auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró 

a formar parte del lenguaje habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una 

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se 

acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos 

comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un 

mismo objeto. 

 

Tipos de información multimedia: 

 

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.  

 

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia
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Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por 

copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos.  

 

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento.  

 

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean 

en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o 

captadas.  

 

Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.  

 

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen 

profesional debe seguir unos determinados pasos para elaborar el 

producto. 

 

Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es 

el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional.  

 

Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que 

interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de 

ataque fuerte. Se trabaja con el cliente, pero es la agencia de 

comunicación la que tiene el protagonismo. En esta fase se crea un 

documento que los profesionales del multimedia denominan "ficha 

técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este documento se basa en 5 

ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, público, concepto y 

tratamiento.  
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Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-

play: funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta 

etapa sólo interviene la agencia que es la especialista.  

 

Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la 

creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una 

selección para testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, 

interactúa.  Tiene que contener las principales opciones de navegación.  

Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la 

interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme, da 

a la empresa el dinero para continuar con el proyecto. 

 

 En relación al funcionamiento de la propia empresa, está puede 

presuponer el presupuesto que va a ser necesario, la gente que va a 

trabajar en el proyecto (lista de colaboradores). En definitiva, estructura la 

empresa. El prototipo es un elemento muy importante en la creación y 

siempre va a ser testeado (público objetivo y encargados de comprobar 

que todo funciona) 

 

Creación del producto. En función de los resultados del testeo del 

prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el 

esquema del multimedia.  

 

Herramientas de Desarrollo de Multimedia:  

 

Estar herramientas de programación está diseñado para 

administrar los elementos de multimedia individualmente y permiten 

interactuar con los usuarios.  

 

Además de proporcionar un método para que los usuarios 

interactúen con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo 

de multimedia ofrecen además facilidades para crear y editar texto e 
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imágenes, y tienen extensiones para controlar los reproductores de vídeo 

disco, vídeo y otros periféricos relacionados. El conjunto de lo que se 

produce y la forma de presentarlo al observador es la interfaces junto de 

lo que se reproduce y la forma de presentarlo al observador es la interface 

humana. Esta interfaces puede definirse tanto por las reglas de lo que 

debe suceder con los datos introducidos por el usuario como por los 

gráficos que aparecen en la pantalla. El equipo y los programas que rigen 

los límites de lo que puede ocurrir es la plataforma o ambiente multimedia. 

 

CD-ROM Y Multimedia: 

 

Multimedia requiere grandes cantidades de memoria digital cuando 

se almacena en una biblioteca de usuario final, o de un gran ancho de 

banda cuando se distribuye por cables o fibra óptica en una red. 

 

Durante los últimos años el CD - ROM (compact dist - read - 

onlymemory, o memoria de solo lectura es disco compacto), surge como 

el remedio de distribución más económico para proyectos de multimedia: 

un disco CD - ROM puede producirse en masa por menos de un dólar y 

puede contener hasta 72 minutos de vídeo de pantalla completa de 

excelente calidad, o puede contener mezclas únicas de imágenes, 

sonidos, textos, vídeo y animación controladas por un programa de autor 

para proporcionar interacción ilimitada a los usuarios. 

 

Se ha estimado que para 1.997 más de 20 millones de 

reproductores de CD - ROM estarán en computadoras y conectadas a 

equipos de televisión, como Sega, 3DO y sistemas de CD Kodak Photo. 

 

A largo plazo, varios expertos ven al CD - ROM como tecnología de 

almacenamiento en memoria provisional que se reemplazará por nuevos 

dispositivos que no requieran partes móviles, como la memoria. Ellos 

también creen que a medida que la autopista de datos que se describe en 
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seguida se difunda más y más, los medios de distribución de multimedia 

que prevalecerán serán el alambre de cobre, la fibra óptica y las 

tecnologías radio/celular. 

 

El control del estudiante sobre el programa  

 

En la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), el control del 

alumno se refiere a la presencia en el programa de enseñanza de 

opciones que permiten a los alumnos tomar decisiones y asumir alguna o 

incluso la total responsabilidad respecto a su formación. El control del 

estudiante suele ser descrito como la habilidad de elegir el ritmo, la 

secuencia o contenido durante una lección instruccional. Esto permite a 

los estudiantes elegir la rapidez, orden o temáticas que más se ajustan a 

sus necesidades individuales y/o estilos de aprendizaje. El control del 

alumno ha sido considerado como una característica positiva y distintiva 

de la EAO dado que permite una individualización de la enseñanza a 

través del uso de la naturaleza interactiva de los ordenadores. También 

existen evidencias que hacen que se considere como motivante al ofrecer 

al estudiante la oportunidad de diseñar su propio proceso de aprendizaje.  

 

Esta capacidad también ha sido utilizada para explicar los 

resultados de la aplicación de los programas multimedia en la enseñanza. 

Una asunción de base en muchas de las investigaciones sobre VI es que 

al menos algunos usuarios de esta tecnología pueden determinar mejor lo 

que ellos quieren y necesitan saber y el mejor camino para conseguir la 

comprensión del contenido.  

 

En teoría  la instrucción individualizada es más capaz de adaptarse 

a varios estilos de aprendizaje (Kinzie y Berdel, 1990). Varios teóricos han 

manifestado sus reservas basadas empíricamente o en supuestos 

teóricos respecto a los beneficios pedagógicos del control del estudiante 

en la instrucción.  
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Estas reservas se basan en la creencia de que los estudiantes 

pueden no ser los mejores jueces de la instrucción que ellos necesitan, de 

cuanta instrucción necesitan, de cuando y a qué atender en un segmento 

instruccional dado (Canelos, Baker, Taylor, Belland, y Dwyer, 1986: 67).  

 

Los resultados empíricos ofrecen datos discrepantes: por una lado 

algunas investigaciones han demostrado los efectos positivos sobre el 

rendimiento inmediato y a largo plazo del control en el ritmo de 

aprendizaje ya sea por el alumno (Milheim, 1990) como por el programa 

(Tennyson y otros, 1985). Asimismo, con respecto a los efectos sobre el 

tiempo de realización de la tarea, existen indicios para pensar que este 

decrece cuando se le proporciona control al alumno sobre su ritmo de 

aprendizaje (Milheim, 1990) especialmente cuando el alumno tiene 

conocimientos previos del material.  

 

Producto de esta multitud de investigaciones centradas en el 

control del estudiante frente al control del programa, se ha desarrollado un 

constructo psicológico (estilo de control) que tipifica a los alumnos o 

usuarios de los programas de EAO, en externos o internos según sean 

más o menos eficaces con el uso de programas bajo control del programa 

(estilo de control externo), o bien bajo control del alumno (estilo de control 

interno).  

 

La asimilación de información, la atención, la sensibilidad ante los 

significados y oportunidades de reforzamiento inherente a las diferentes 

tareas y situaciones, y la concentración son algunas de las actividades 

cognitivas en las que Lefcourt (1984) ha encontrado diferencias entre 

alumnos con locus de control externo e interno. El concluyó que los 

internos se encontraron más perceptivos y dispuestos para aprender 

sobre su entorno. Ellos son más inquisitivos; más curiosos y procesadores 

más eficientes de información que los externos.  



 

 

43 

 

Una excelente revisión de investigaciones respecto al control del 

alumno (Milheim y Azbell, 1988) sugiere que el control del alumno es más 

efectivo cuando los estudiantes tienen alguna experiencia previa con el 

área de contenido objeto de estudio, están formados en el uso de control 

del estudiante y se identifican con un estilo de control interno, es decir, 

poseen una elevada aptitud y curiosidad, y son resistentes a omitir 

material importante o abandonar la lección prematuramente (Kinzie, 

1990).  

 

Las facilidades Interactivas Multimedia  

 

La interactividad multimedia ha sido a menudo utilizada para 

explicar los resultados asociados con el VI (Acker y Gordon, 1987; Bork, 

1986). A estas explicaciones a menudo les falta especificar el tipo o grado 

de interactividad, siendo típicas conclusiones tales como la interactividad 

ayudó a los estudiantes  adquirir la información presentada en la lección 

(Dalton, 1986a: 124). Otras como, una interactividad excesiva puede 

estorbar el aprendizaje en ciertos tipos de alumnos (Dalton, 1986b). 

 

 Se entiende que la interactividad es concebida como sinónimo de 

control del estudiante, y en este sentido ya hemos presentado las 

matizaciones más representativas al respecto. Así mismo, y como 

consecuencia de la discrepancia en el aprovechamiento de las cualidades 

interactivas del ordenador en la enseñanza entre los diferentes estilos de 

control en los alumnos, los diseñadores han optado por utilizar diferentes 

tipos de consejos adaptados al estilo de control del estudiante. Varios 

tipos de consejos han sido incluidos en las lecciones en EAO para asistir 

a los estudiantes en la toma de decisiones. Entre los consejos adaptativos 

podemos incluir los siguientes:  
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 Consejos sobre las necesidades de aprendizaje inicial, esto es, qué 

cantidad y secuencia de instrucción necesitan para conseguir los 

objetivos marcados por el programa (Ross y Rakow, 1981).  

 

 Consejos sobre las necesidades de aprendizaje corrientes en 

términos de cantidad y secuencia de la instrucción necesaria para 

la tarea en activo. Ofrecen a los estudiantes información sobre 

como a ellos les va en relación con el nivel de maestría deseado, 

dándoles una idea de cuanta instrucción le falta por adquirir.  

 

 Un tercer tipo de consejos, los direccionales, incluyen 

recomendaciones sobre como navegar en la lección. Un estudio que 

uso consejos direccionales bajo condiciones de control del estudiante 

fue realizado por Gleason (1986), éste consistía en proporcionar a los 

estudiantes, con anterioridad a la instrucción, información sobre los 

eventos de la instrucción y sobre su secuencia.  

 

Aunque se han producido investigaciones sobre estos tipos de 

interactividad y muchos otros con programas multimedia, tales como los 

efectos de actividades de orientación y de prácticas; interactividad 

progresiva; localización de dificultades de aprendizaje y medidas 

remediadoras ajustadas (Meanor, 1987); estilos de aprendizaje y guías 

instruccionales adaptadas (Lee, 1989); el uso de ejemplos (Lomgcrier, 

1985), etc., de tales estudios no ha emergido ninguna teoría específica 

sobre la efectividad propia de los diferentes modos de interactividad 

multimedia que podemos encontrarnos en estos programas. Sin embargo, 

si se han proporcionado aplicaciones refinadas de tales tipos de 

interactividad.  

Se presentan con algunas conclusiones parciales como, por 

ejemplo, que las rutas o visitas guiadas para usuarios inexperimentados y 

las guías instruccionales para programas interactivos complejos (Lee, 

1989) parecen producir un aprendizaje superior. 
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 Otras como que las prácticas más elaboradas tienden a 

incrementar la asimilación del contenido; o que las actividades de 

orientación incrementan tanto la disponibilidad de ayudas de 

procesamiento alternativo que decrece la necesidad de actividades 

prácticas (Phillips y otros, 1988).  

 

Ventajas de la multimedia 

 

El mundo de la multimedia es todo un entorno de  aplicaciones  

donde se de la integración de varios elementos como audio, video, 

imágenes, animaciones, texto, entre otros, cuyo objetivo primordial es 

brindar información de una manera interactiva y más amigable para el 

usuario. El avance tecnológico es algo que evoluciona diariamente,  y la 

multimedia no se queda atrás, cada día surgen nuevas tendencias e ideas 

de formas en que se puede implementar y aprovechar a cabalidad los 

recursos multimedios, como por ejemplo las teleconferencias satelitales y 

la televisión digital, sin embargo es necesario la implementación de 

nuevos estándares y normas en el desarrollo de estas aplicaciones, para 

que estas puedan ser compatibles y funcionales en cualquier plataforma. 

 

También es importante destacar el papel que juega la humanidad 

ante el desarrollo de tanta tecnología, ya que no siempre se utiliza 

conscientemente. Y si no se tiene ética profesional y personal  en el 

desarrollo de un producto multimedia se puede llegar a desviar de la 

perspectiva de que la multimedia es un avance tecnológico que está 

aportando grandes ventajas a la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La  matemática,  es  una  disciplina  que  tiene  aplicaciones  en 

muchos  campos  del  conocimiento  y  en  casi  todos  los  referidos  al 
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proceso técnico: como la Informática, la Cibernética, teorías de juegos 

entre otros.   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La palabra filosofía está formada por las palabras griegas: 

 

 PHILO  =  AMOR 

 SOPHIA= SABIDURIA 

 

Etimológicamente  Filosofía = Amor a la Sabiduría 

 

Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca 

de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la 

belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se 

distingue del misticismo, la mitología y ciertas formas de religión por su 

énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia porque 

generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no 

empírica, sea mediante la especulación, el análisis conceptual, los 

experimentos mentales u otros métodos a priori. 

 

La filosofía es la ciencia de la reflexión y los docentes deben 

enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de aplicar 

juegos en la enseñanza de las matemáticas. 

Mediante el juego el niño reflexiona, razona y construye los 

conocimientos, resultando importante mediante estos juegos desarrollar 

su creatividad y reflexión para encontrar soluciones a los problemas de 

matemáticas que el profesor les presenta en forma de juego. 

Para que el aprendizaje sea eficaz se requiere que los docentes 

motiven a los niños, y el juego es un gran motivador de aprendizaje, por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
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tanto es muy necesario emplearlos para motivar a los niños en el 

aprendizaje.  

 Por lo tanto desde un punto de vista filosófico para lograr que los 

estudiantes sean más reflexivos se les debe presentar los problemas de 

matemáticas mediante juegos creativos, que despierten en ellos su 

interés por esta asignatura que a la mayoría de los niños les causa temor 

aprender.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.   

Se considera a la pedagogía como “el arte y la ciencia” de la 

educación, y  como la solución científica de los problemas que se 

acontecen  en  toda actividad educativa. En el transcurso del tiempo se 

han presentado diversas corrientes, modelos y escuelas pedagógicas que 

han influenciado notablemente el acto educativo. 

Al reflexionar sobre las corrientes pedagógicas actuales, los 

diferentes enfoques, teorías, paradigmas, modelos educativos se  puede 

obtener una visión clara y basta de la evolución educativa efectuada en 

las últimas décadas. Es por ello un  requisito indispensable estudiar las 

ciencias pedagógicas y sus ciencias auxiliares , con el fin de fundamentar 

la práctica educativa de manera acertada y oportuna, con profundo 

sentido crítico que permita plantear propuestas transformadoras del ser 

humano y de la realidad ecuatoriana tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación ofrecida, a través del concurso de docentes 

comprometidos y competitivos , conocedores de principios y lineamientos 

científicos renovadores que le facilitarán el desempeño eficiente de su rol  

el mismo que estará reflejado en la interacción de educador y educandos , 

en el diseño curricular , en el manejo metodológico , en la creación y 

utilización de medios y recursos como en los procesos de evaluación. 

Los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este 
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contexto, los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertando en el 

alumno el interés por lo matemático, y desarrollar creatividad y 

habilidades para resolver problemas. 

 

 

Los juegos son adecuados para todos los contenidos matemáticos. 

Los juegos pueden servir para desarrollar los contenidos conceptuales de 

la matemática, pero donde rinden todo su valor es a la hora de desarrollar 

los contenidos procedimentales y actitudinales. Con los juegos se realizan 

métodos de trabajo propios de la matemática (recoger datos, 

experimentar y manipular, plantear conjeturas, inducir y deducir). Sirven 

para desarrollar aptitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y 

no verbal) y actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la 

investigación).  

 

Actualmente los investigadores en enseñanza de la matemática 

que recomiendan el uso de juegos y actividades lúdicas para lograr 

transmitir los conocimientos matemáticos. También existen abundantes 

publicaciones de profesionales de la enseñanza que comunican sus 

experiencias con juegos matemáticos con estudiantes de diferentes 

niveles quienes a partir del juego han originado en los estudiantes 

muchos conocimientos básicos de esta asignatura.  

 

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un 

mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva 

información, nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas 

maneras de interacción social. La matemática es una forma de 

aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el 

proceso vital y permite a la persona entenderla y, más aún, transformarla, 

porque en su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas: la 

necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje para las 

transacciones comerciales. 



 

 

49 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología es una ciencia que nos permite diagnosticar, prevenir 

y sugerir actividades de ayuda al ser humano, mediante el estudio del 

accionar por medio del pensamiento. 

La psicología ("psico", del griego , alma o actividad mental, y -logía, 

tratado, estudio) es la disciplina que estudia los procesos mentales en sus 

tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento, a las que se 

pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia 

humana.  

La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, 

desde las funciones del cerebro hasta el desarrollo de los niños, de cómo 

los seres humanos y los animales sienten, piensan y aprenden a 

adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado 

a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos 

sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y 

en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, para poder 

intervenir sobre ellas. 

La escritura 'psicología' es válida, aunque la forma recomendada 

es psicología, dado que no se trata de un problema ortográfico, sino de 

esencia, "Psi" de Psiché significa alma (mente, conciencia) y por ende le 

da nombre a la Psicología como ciencia de estos fenómenos. 

En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido 

tradicionalmente por dos opciones de investigación: 

 La psicología entendida como ciencia básica o experimental, 

enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método 

científico de tipo cuantitativo, a través de la contratación de 

hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
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y apelando además a otras áreas de estudio científico para 

ejemplificar mejor sus conceptos.  

 El intento de comprender el fenómeno psicológico en su 

complejidad real ha intentado, desde una perspectiva más amplia, 

la utilización de metodologías cualitativas de investigación, que 

enriquecen la descripción e interpretación de procesos que, 

mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más 

difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La sociología es una ciencia que estudia la sociedad humana, 

entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en 

diversos tipos de asociaciones, colectividades e instituciones. Más 

concretamente, su objeto de investigación son los grupos sociales, sus 

formas internas de organización, su grado de cohesión y las relaciones 

entre ellos y con el sistema social en general. En suma: la estructura 

social. 

La sociología tiende a la búsqueda de las interrelaciones entre los 

fenómenos sociales. De hecho, esta ciencia abarca aspectos de la 

realidad social más complejos y más vastos que las demás ciencias 

humanas, como la antropología, la economía, la historia, la psicología 

social, etc. 

Las perspectivas generalmente usadas son: el Interaccionismo 

simbólico, la Teoría del conflicto, Teoría funcionalista, la Estructura social 

y la Teoría de sistema. 

La sociología es la ciencia social que se dedica al estudio 

sistemático de la sociedad, la acción social, la relación social y los grupos 

que la conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_funcionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
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las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, 

el efecto que tienen en el comportamiento individual y social, y los 

cambios en éstas, producto de la interacción social. Es una ciencia 

relativamente nueva que se desarrolló a mediados del siglo XX. 

 

La sociología aplica métodos de investigación empíricos, análisis 

de datos, elaboración de teorías y valoración lógica de los argumentos. Es 

la rama del conocimiento que hace de las relaciones humanas su objeto, 

aplicando de modo sistemático la razón y la observación e integrando 

explicación teórica y verificación empírica. 

 

La sociedad en su desarrollo integra fuerzas productivas por 

principios ideas y normas, Interactúa persona, procesos y calidades. 

 

Intervenir se refiere a intervención, interposición e intermediación 

desde una postura de autoridad de un elemento externo, entre dos partes, 

con la intención de modificar el funcionamiento de un proceso sistema en 

una dirección dada. La intervención es un proceso de interferencia o 

influencia y persigue un cambio. 

 

El trabajo grupal se centra en problemas o cuestiones que se dan 

en el seno de sistemas o procesos sociales complejos, multifacéticos y 

dinámicos, partiendo de un estado inicial dado e intentando alcanzar un 

estado o estructura final definida por uso objetivo que incluye la resolución 

de los problemas y/o el desarrollo del sistema social (y a través de él de 

los individuos que lo forman aplicando integradamente estrategias y 

técnicas de trabajos grupales a varios niveles, desde un estilo centrado en 

la participación integral de los estudiantes. 

 

Según Periman Garín la creatividad para desarrollar los trabajos grupales 

se lo plantea en cinco fases. 
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 Definición del problema. 

 

 Formulación de estructura organizativa. 

 
 Formulación de políticas de cooperativo. 

 
 Implementación de técnicas. 

 
 Seguimiento. 

 

En el desarrollo de los trabajos grupales especialmente en el área 

de conocimientos relacionado con la sociología, la psicología y la ciencia 

de educación se ha puesto de relieve de trabajar en grupos cooperativos 

valorando en la construcción de las realidades sociales y culturales desde 

las estrategias de autorrealización, colectiva y la problemática del cambio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo  de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  

prioritaria de la política pública  y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad  e inclusión social y condición indispensable  para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.-La educación se centrará  en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará  la equidad de género,  la justicia, la 

solidaridad y la paz;  estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria,  y el desarrollo de competencias y 

capacidades parta crear y trabajar. 
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          La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción  de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de interés individual y corporativo. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

          Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

          El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada  y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

         Las madres y padres o sus representantes tendrán  la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias  y i opciones pedagógicas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
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Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

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

siguientes principios generales, que son los  fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales  que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

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

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad dela educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos  internacionales 

de derechos humanos; 

 

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

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

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

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

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

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

constitucionales; 
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c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus  libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes,  está orientado a garantizar  

el ejercicio efectivo del  conjunto de sus derechos e impone a todas las  

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el  deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su  atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o  

adolescente involucrado, que esté en condiciones de  expresarla; 

 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración  prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y  adolescentes con discapacidad o que padezcan  

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su  desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz,  capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus  necesidades 

y las del país, atendiendo de manera  particular la igualdad real de grupos 

poblacionales  históricamente excluidos o cuyas desventajas se  

mantienen vigentes, como son las personas y grupos  de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de  la República; 

 

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

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

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera  al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como  instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas  por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la  

información y sus tecnologías, la comunicación y el  conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo  personal y colectivo; 
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i. Educación en valores.- La educación debe basarse en  la transmisión 

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

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

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

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

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

discriminación; 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la  coeducación; 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y  contenidos educativos 

deben centrar su acción en las  personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de  

protección y exigibilidad, ejercicio responsable,  reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un  marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural  e  igualdad de género; 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la  igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción  afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la  educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

m. Educación para la democracia.- Los  establecimientos educativos 

son espacios  democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la  realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento,  promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la  inclusión, la democracia, la ciudadanía, la  

convivencia social, la participación, la integración  social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 
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n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene  entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad  como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta 

en la comunidad de aprendizaje entre docentes y  educandos, 

considerada como espacios de diálogo  social e intercultural e intercambio 

de aprendizajes y  saberes; 

 

o. Participación ciudadana.- La participación  ciudadana se concibe 

como protagonista de la  comunidad educativa en la organización, 

gobierno,  funcionamiento, toma de decisiones, planificación,  gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos  inherentes al ámbito educativo, así 

como sus  instancias y establecimientos. Comprende además el  fomento 

de las capacidades y la provisión de  herramientas para la formación en 

ciudadanía y el  ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda  corresponsabilidad en 

la formación e instrucción delas niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros  educativos, 

comunidad, instituciones del Estado,  medios de comunicación y el  

conjunto de la sociedad,  que se orientarán por los principios de esta ley; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la  motivación a las 

personas para el aprendizaje, así  como el reconocimiento y valoración 

del profesorado,  la garantía del cumplimiento de sus derechos y el  apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la  educación; 

 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral comoun proceso 

permanente y participativo del Sistema  Educativo Nacional; 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad  que le permita 

adecuarse a las diversidades y  realidades locales y globales, 

preservando la identidad  nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 
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e  integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto  en sus conceptos 

como en sus contenidos, base  científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio  del derecho a la 

educación debe orientarse a construir  una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia,  para la prevención, tratamiento y resolución pacífica  

de conflictos, en todos los espacios de la vida  personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas  aquellas acciones y omisiones sujetas a la  

normatividad penal y a las materias no transigibles de  conformidad con la 

Constitución de la República y la  Ley; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la  investigación, construcción y 

desarrollo permanente  de conocimientos como garantía del fomento de la  

creatividad y de la producción de conocimientos,  promoción de la 

investigación y la experimentación  para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión  aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia  y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la  igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos,  

nacionalidades y grupos con necesidades educativas  especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con  medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar  incluyente en la teoría y la práctica en base a la  

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las  personas a una 

educación de calidad y calidez,  pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y  articulada en todo el proceso educativo, en sus  sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que  incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo,  garantiza la concepción del educando como el 
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centro  del proceso educativo, con una flexibilidad y  propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías  que se adapte a sus necesidades y 

realidades  fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de  

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima  escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve  la relación entre 

cognición, reflexión, emoción,  valoración, actuación y el lugar 

fundamental del  diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el  

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en  interacción de estas 

dimensiones; 

 

y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se  respeta y 

mantiene la independencia frente a las  religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición  de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de  conciencia de los miembros de la comunidad  educativa; 

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La  interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los  actores del Sistema el conocimiento, el  

reconocimiento, el respeto, la valoración, la  recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y  pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad  en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e  intercultural, y 

propendiendo a la valoración de las  formas y usos de las diferentes 

culturas que sean  consonantes con los derechos humanos; 

 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho delas personas a 

una educación que les permita construir  y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad  de elección y adscripción, proveyendo a los  y las 

estudiantes el espacio para la reflexión,  visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de  su cultura; 
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bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las  personas, 

comunas, comunidades, pueblos y  nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los  idiomas oficiales de relación intercultural; así como  

en otros de relación con la comunidad internacional; 

 

cc. Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un  enfoque pluralista 

de las diversas corrientes e  ideologías del pensamiento universal. Se 

prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus  contenidos 

como en sus prácticas; 

 

dd. Articulación.- Se establece la conexión, fluidez,  gradación curricular 

entre niveles del sistema, desdelo macro hasta lo micro-curricular, con 

enlaces en los  distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas  del 

País; 

 

ee. Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único,  articulado y 

rectorado por la Autoridad Educativa  Nacional, guiado por una visión 

coherente del  aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestras 

sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 

 

ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la  educación desde 

el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; 

 

gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación  pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro  de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y  otros rubros, así como de las barreras que 

impidan el  acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

 

hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la  educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las  personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad  y egreso sin discriminación alguna; 
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ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencia la  sociedad accederá a la información plena acerca de los 

recursos empleados y las acciones tomadas por los  actores del Sistema 

Educativo, para determinar sus  logros, debilidades y sostenibilidad del 

proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de monitoreo,  

seguimiento, control y evaluación a través de un  sistema de rendición de 

cuentas; 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones  educativas son saludables y 

seguras. En ellas se  garantiza la universalización y calidad de todos los  

servicios básicos y la atención de salud integral  gratuita; 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como  principio rector la 

formulación de acuerdos de  convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una  formación que 

responda a las necesidades de su  entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local,  nacional y mundial. 

 

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

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

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

cumplimiento de sus  obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre  los pueblos y de no violencia entre las personas, y una  convivencia 

social intercultural, plurinacional,  democrática y solidaria; 

 

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

cuidado y preservación de las  identidades conforme a la diversidad 
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cultural y las  particularidades metodológicas de enseñanza, desde el  

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

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

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

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; El desarrollo de 

capacidades de análisis y conciencia  crítica para que las personas se 

inserten en el mundo  como sujetos activos con vocación transformadora 

y deconstrucción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

e. La garantía del acceso plural y libre a la información  sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los  derechos reproductivos para el 

conocimiento y  ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de  igualdad 

de género, y para la toma libre, consciente,  responsable e informada de 

las decisiones sobre la  sexualidad; 

 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y  planetaria para 

la conservación, defensa y  mejoramiento del ambiente; para el logro de 

una vida  sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales; 

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo,  sostenible e 

independiente de las personas para  garantizar la plena realización 

individual, y la  realización colectiva que permita en el marco del Buen  

Vivir o Sumak Kawsay; 

 

h. La consideración de la persona humana como centro dela educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en  el marco del respeto a los 

derechos educativos de la  familia, la democracia y la naturaleza; 

 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y  personas 

diversas para el cambio de concepciones   culturales discriminatorias de 
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cualquier orden, sexistas  en particular, y para la construcción de 

relaciones  sociales en el marco del respeto a la dignidad de las  

personas, del reconocimiento y valoración de las  diferencias; 

 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la  sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la  transformación del Ecuador en 

referente de educación  liberadora de los pueblos; 

 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente delos derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad,  la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

 

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de 

sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 

combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones; 

 

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 

 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no  escolarizados, formales, 

no formales y especiales; 
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q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador; 

 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 

 

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador; 

 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Modelos  Didácticos Pedagógica para el 

Aprendizaje de las Matemáticas con Incorporación de  Tecnológicas de 

Información y  Comunicación en los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Colegio Fiscal Técnico Daule. 

 

Variable dependiente: Diseño e implementación de una guía didáctica 

interactiva para docentes. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación, para poder determinar el camino adecuado, 

sistemático, flexible, lógico y secuencial  que permita brindar una solución 

al problema que se presenta en el lugar de la investigación. La 

metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno 

y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con 

claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

 El método es la manera, la forma cómo el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimientos es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 

respuesta al problema de la falta de motivación en la enseñanza de la 

matemática y la forma de superarlo por medio de un CD Interactivo 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

Investigación de campo, descriptiva y documental.  
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Proyecto Factible  

 

 Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta viable que 

atiende a necesidades en una institución, Organización o grupo social que 

se han evidenciados  a través de una investigación documental  y de 

campo. 

 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución al solucionar el problema presentado en el 

plantel.  

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigaciones el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación  se apoya en información qué provienen: de entrevistas,  

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre la falta 

de motivación en la enseñanza de las matemáticas fue solucionada por la 

dependiente que sugiere el diseño de un CD Tutorial Interactivo  

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación de este trabajo son: explicativa, 

descriptiva y bibliográfica. 
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Investigación explicativa 

 

Es explicativa porque se realizó la observación de los sujetos en 

estudio en el área educativa.  

 

La investigación explicativa como una especie de sondeo con el 

cual se alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que 

interesa al investigador. 

 

La investigación explicativa es la que sirve de base para formular 

un problema más preciso; para desarrollar hipótesis: para establecer 

prioridad que conduzca a una investigación futura 

 

Es explicativa porque dentro del marco teórico se explica la 

importancia de  la  aplicación de estrategias en el aprendizaje de los niños 

con asma bronquial.  

 

Investigación descriptiva  

 

La investigación descriptiva es el proceso investigación mediante el que 

se recoge las variables en el campo de acción, para luego analizar y 

describir causas y consecuencias que permitan establecer las hipótesis o 

soluciones al mismo. 

 

Es descriptiva porque analiza e interpreta la naturaleza de los 

fenómenos que se están investigando ya que se pregunta. 

 

Proyecto factible 

La evaluación se acerca a la investigación de campo que se realiza 

el lugar que se desarrolla la comunidad educativa a través de la aplicación 

de los instrumentos para recolección de datos. 
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Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modo 

viable para solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales puede referirse a la formulación de 

políticos, programas, tecnologías, métodos o procesos 

La  investigación permite obtener la información necesaria del tema 

en estudio. 

Proyecto evaluativo  

La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de la 

investigación social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de 

investigación ya que su fundamento es el método científico; así que al 

planear una evaluación hay que elaborar un diseño que nos indica el 

objeto a evaluar, su valoración y análisis de la información. Lo que 

distingue la investigación evaluativa de otros procesos investigativos no 

es el método ni materia de estudio, sino su intencionalidad, es decir, el 

objetivo con el cual se lleva a cabo. 

  

Una vez que se ha planificado qué es lo que se va a evaluar, se 

formaliza su diseño, en el cual se indican los criterios de selección para 

escoger los sujetos y entidades que habrán de ser estudiados, se elabora 

el respectivo cronograma y se determinan los procedimientos para la 

recolección de datos y análisis de la información. Podrá circunscribirse la 

investigación evaluativa a un determinado proyecto o tomar varios 

proyectos que tengan las mismas metas fundamentales. 

  

El fin fundamental de la aplicación de la metodología evaluativa 

mediante procesos investigativos a hechos y fenómenos que requieren 

ser modificados, es la determinación de tomar la decisión frente a si 

continuar con la estructura que presentan los fenómenos o suspender su 

ejecución, o si conviene modificar esa estructura para el logro de los 

objetivos propuestos. 
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Población y Muestra 

Población.- 

 La población de la presente investigación se encuentra conformada 

por autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de la 

Institución Educativa donde se aplicará el tema y la propuesta. 

Cuadro # 1 

Ítems Estrato  POBLACIÓN  

1 Autoridades  1 

2 Docentes  34 

3 Representantes legales 600 

4 Estudiantes  749 

 Total  1384 

 

Muestra: 

 

El Dr. Francisco Morán Márquez (2004) define a  la muestra como 

“una fracción de población de todo el conglomerado teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo, es una especie de subgrupo de la 

población, sujeta a crédito y verificación los rasgos y características de las 

partes deben ser igual a todo”. 

 

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística opinativa: 

 

La Muestra no probabilística como su nombre lo indica, son 

aquellas que se seleccionan en base a criterios subjetivos del 

investigador. Es un subconjunto representativo de la población, por lo 

tanto una muestra puede ser tomada para realizar la investigación y los 

resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en 

toda su extensión.  
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Cuadro # 2  

Ítems Estrato  MUESTRA 

1 Autoridades  1 

2 Docentes  13 

3 Representantes legales 39 

4 Estudiantes  39 

 Total  92 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará como técnicas primarias la observación, la entrevista y la 

encuesta; y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

Observación  

Técnica es la recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias 

sociales y tácticas; es la utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente, al estudiar un 

hecho de un problema planteado. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para detener 

información primaria del fenómeno que se investigue y para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo la encuesta se hace mediante 

el cuestionario que son los documentos que constan en las preguntas de 

investigación. 

 

       Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto la 

captación de las características que presentan los objetos. Esta captación 

se realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la 

concentración de la atención, toda investigación empieza con la 

observación. 
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       La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan, y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento. 

 

Entrevista 

 

       La entrevista  se define como una conversación mediante la cual se 

obtiene información oral de parte del entrevistado, recabada por el 

entrevistador en forma directa.  

Existe en ella convenio del dar y obtener información a través de un 

proceso de pregunta- respuesta hasta llegar a la obtención de un 

resultado. 

 

        En función de los objetivos generales que puede plantearse una 

entrevista, ésta puede ser descriptiva. La técnica de la entrevista se 

utiliza principalmente en las investigaciones sociales y psicológicas, pero 

también es utilizada por el pedagogo, por el médico, por el economista, 

por el periodista etc. 

 

Encuesta 

 

      Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información, datos y antecedentes en base a un cuestionario 

previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de una 

lista de preguntas, se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. 

 

       Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde ya que no interesan esos 
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datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, política, religiosa, educativa etc. Ejemplo de esta 

técnica es el censo o encuesta general. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en el Colegio. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consultó libros, revistas, folletos, 

textos. 

 La técnica de la entrevista 
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 Formular entrevistas. 

 Elaboración de gráficos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso de 

limpieza, depuración y organización de la información para que esta sea lo 

más precisa posible. 

Se ingresó los datos en el computador y a través de fórmulas  

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y lecturas 

necesarias. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes, representantes legales del 

Colegio Fiscal Técnico “Daule” ubicado en el Km 45 Vía  Santa Lucía, 

perteneciente al Cantón Daule, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013 

 

 El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una de 

las preguntas de la encuesta. 

  

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de a tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras.  

 

Estas encuestas fueron aplicadas a docentes, estudiantes y 

representantes legales, la información obtenida corresponderá al presente 

capítulo como datos básicos en la investigación de campo.    Se considera 

el análisis de los resultados de las encuestas a docentes, directivos y 

representantes legales. 

 

A continuación  se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis 

de los resultados para facilitar poder extraer las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LA RECTORA 

 
1 ¿Considera necesario que Usted los docentes de esta institución 

se capaciten forma en los nuevos modelos de enseñanza de las 

matemáticas? 

 

Considero necesario que los profesores  de matemáticas se capaciten en 

los nuevos modelos de enseñanza porque los tiempos  han evolucionado 

y nuevos paradigmas también cambian. 

 

2 ¿Cree Usted que es importante la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza?  

   

Las TIPS son enormemente necesarias en la nueva tecnología porque 

haciendo aprende de una manera más significativa. 

 

3 ¿Cree Usted que la falta de capacitación incide en la aplicación 

de metodologías tradicionales?     

Si, las metodologías tradicionales influyen en el  que hacer educativo y 

nos propicia pedagogía renovadora.  

 

4 ¿Considera que los docentes aplican de forma correcta los 

modelos pedagógicos en la enseñanza de la matemática?     

No aplican porque en el umbral del siglo XXI se conserva  lo tradicional y 

no se han detenido a pensar que  la  educación pasa como un huracán  

en América. 

 

5 ¿Cómo autoridad usted considera necesario aplicar en la 

institución un proyecto sobre los nuevos modelos pedagógicos?  

 

 Sí,  porque considero el constructivismo es el que está en auge  en 

los nuevos modelos pedagógicos. Además la educación propone 

cambios,  ya está en crisis.   
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ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante se 

beneficiará a través de la aplicación de los nuevos modelos pedagógicos 

de enseñanza? 

Cuadro # 3 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 61 

2 De acuerdo 4 31 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 61% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante se beneficiará a través de la aplicación 

de los nuevos modelos pedagógicos de enseñanza, mientras que el 31% 

está de acuerdo y el 8% es indiferente.  
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2.- ¿Utilizar un material didáctico adecuado facilita el dominio de los 

contenidos de la matemática? 

Cuadro # 4 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 62 

2 De acuerdo 2 15 

3 Indiferente 3 23 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo que el utilizar 

un material didáctico adecuado facilita el dominio de los contenidos de la 

matemática, el 15% está de acuerdo y el y el 23% es indiferente. 
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3.- ¿El docente debe capacitarse en la aplicación de las nuevas 

tecnologías de aprendizaje? 

Cuadro # 5 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 6 46 

2 De acuerdo 5 39 

3 Indiferente 2 15 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 46%   están muy de acuerdo que el 

docente debe capacitarse en la aplicación de las nuevas tecnologías de 

aprendizaje, mientras que el 39% está de acuerdo y el 15% es indiferente. 
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4.- ¿Con frecuencia aplica métodos y técnicas participativas para mejorar 

la enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

Cuadro # 6 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 4 31 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada que con frecuencia aplica métodos y 

técnicas participativas para mejorar la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, el 69%  están muy de acuerdo, mientras que el 31% está de 

acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación del estudiante  

facilita el aprendizaje en el área de Matemáticas? 

Cuadro # 7 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que es 

necesario que la estimulación y la motivación del estudiante faciliten el 

aprendizaje en el área de Matemáticas, mientras que el 23% está de 

acuerdo y el 8% es indiferente. 
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6.- ¿Es oportuno conocer métodos pedagógicos para que los estudiantes 

desarrollen las competencias en el área de las matemáticas? 

Cuadro # 8 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 10 77 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 77% están muy de acuerdo que es 

oportuno conocer métodos pedagógicos para que los estudiantes 

desarrollen las competencias en el área de las matemáticas, mientras que 

el 23% está de acuerdo con ellos. 
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7.- ¿Es necesario el diseño e implementación de una guía didáctica 

interactiva para docentes? 

Cuadro #9 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Grafico#7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que es 

necesario el diseño e implementación de una guía didáctica interactiva 

para docentes, mientras que el 23% está de acuerdo y el 8% es 

indiferente. 
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8.- ¿Está Usted de acuerdo que las nuevas tecnologías de informáticas 

permiten mejorar la enseñanza de las matemáticas? 

Cuadro # 10 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 8 62 

2 De acuerdo 5 38 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres  Barzola 

Grafico # 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo que las 

nuevas tecnologías de informáticas permiten mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, mientras que el 38% está de acuerdo. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante logre 

mejorar aplicando el método pedagógico activo?   

Cuadro # 11 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 30 77 

2 De acuerdo 9 23 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 77% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante logre mejorar aplicando el método 

pedagógicos activos, mientras que el 23% está de acuerdo.  
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2.- ¿El material didáctico que utiliza el docente facilita la enseñanza de la 

matemática? 

Cuadro # 12 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 32 82 

2 De acuerdo 7 18 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

   De la encuesta realizada el 82% están muy de acuerdo que el material 

didáctico que utiliza el docente facilita la enseñanza de la matemática, el 

18% está de acuerdo. 
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3.-¿El docente debe capacitarse en la aplicación de los modelos 

didácticos? 

Cuadro # 13 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 31 79 

2 De acuerdo 8 21 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 79%   están muy de acuerdo que es 

necesario que el docente deba capacitarse en la aplicación de los 

modelos didácticos, mientras que el 21% está de acuerdo. 
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4.- ¿Con frecuencia el docente debe enviar trabajos de investigación para 

que sus hijos los exponga en clases? 

Cuadro # 14 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 28 72 

2 De acuerdo 11 28 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada que con frecuencia el docente envía 

trabajos de investigación para que sus hijos los exponga en clases, el 

72%  están muy de acuerdo, mientras que el 28% está de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación de  su 

representado facilita el aprendizaje en el área de Matemáticas? 

Cuadro # 15 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 35 90 

2 De acuerdo 4 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 90% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación de  su representado facilita el aprendizaje en 

el área de Matemática, mientras que el 10% está de acuerdo. 
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6.- ¿Es necesario que  el docente haga participar a su hijo en las 

clases para lograr una enseñanza adecuada de la Matemática? 

Cuadro #16 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 36 92 

2 De acuerdo 3 8 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

      De la encuesta realizada el  92% están muy de acuerdo que el 

docente haga participar a su hijo en las clases para lograr una enseñanza 

adecuada de las Matemáticas, mientras que el 8% está de acuerdo con 

ellos. 
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7.- ¿El  potenciar la participación de los estudiantes  servirá para 

adquirir un buen aprendizaje? 

Cuadro # 17 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 36 92 

2 De acuerdo 3 5 

3 Indiferente 1 3 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el  92% están muy de acuerdo que 

potenciar la participación de los estudiantes les servirá para adquirir un 

buen aprendizaje, mientras que el 5% está de acuerdo y el 3% es 

indiferente. 
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8.- ¿Las metodologías pedagógicas aplicadas por el docente inciden 

en la adquisición de los conocimientos de su representado? 

Cuadro # 18 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 38 97 

2 De acuerdo 1 3 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Grafico # 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 97% están muy de acuerdo que las 

metodologías pedagógicas aplicadas por el docente  inciden en la 

adquisición de los conocimientos de su representado, mientras que el 3% 

está de acuerdo. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante 

logre mejorar aplicando los modelos pedagógicos?  

Cuadro # 19 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Si 36 92 

2 No 3 8 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 92% si está de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante logre mejorar los modelos  pedagógicos 

mientras que el 8% no está de acuerdo.  
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2.- ¿El material didáctico que utiliza el docente facilita la enseñanza 

de las Matemáticas? 

 

Cuadro # 20 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Si 39 100 

2 No 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

            De la encuesta realizada el 100%  si está de  acuerdo con  el 

material didáctico que utiliza el docente para la enseñanza de la 

Matemática. 
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3.- ¿El docente debe capacitarse en la aplicación delosmodelos 

didácticos? 

Cuadro # 21 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Si 38 97 

2 No 1 3 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Análisis 

 

       De la encuesta realizada el  97%  si debe capacitarse en la aplicación 

de los modelos didácticos, mientras que el 3%  dice que no se debe 

capacitar. 
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4.- ¿Potenciar la participación de los estudiantes les servirá para 

adquirir un buen aprendizaje? 

Cuadro # 22 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Si 32 82 

2 No 7 18 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

 

       De la encuesta realizada el  82% respondió que si se debe  hacer la 

participación de los estudiantes para adquirir un buen  aprendizaje, el 

18%  dice que no. 
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5.- ¿Es  necesario el Diseño e Implementación de una guía didáctica 

interactiva para docentes? 

 

Cuadro # 23 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Si 37 95 

2 No 2 5 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

        De la encuesta realizada el 95% si  está de  acuerdo que la 

estimulación y la motivación de  su representado facilita el aprendizaje en 

el área de Matemáticas, mientras que el 5% dice que no es necesario. 
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6.- ¿Las nuevas tecnologías informativas permiten mejorar la 

enseñanza de las Matemática? 

Cuadro # 24 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Si 30 77 

2 No 9 23 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

Gráfico #  22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  

Elaborado por: Celaida Torres Barzola 

 

Análisis 

       De la encuesta realizada el 77% respondió que si las nuevas 

tecnologías  permiten mejorar la enseñanza de las Matemática  y un 9% 

que respondió que no. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes 

deben capacitarse en la utilización del método pedagógico porque gracias 

a ello logrará mejorar la enseñanza y participación de los estudiantes. 

 

       De la encuesta realizada el 61% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante lograr mejorar aplicando el método 

pedagógico mientras que el 31% está de acuerdo y el 8% es indiferente.  

 

De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo que el uso 

de material didáctico adecuado facilita el dominio de las Matemáticas, el 

15% está de acuerdo y el y el 23% es indiferente. 

 

       De la encuesta realizada el 46%   están muy de acuerdo que el 

docente debe capacitarse en la aplicación del método pedagógico, 

mientras que el 39% está de acuerdo y el 15% es indiferente. 

 

 De la encuesta realizada que con frecuencia aplica métodos y 

técnicas participativas para mejorar la enseñanza aprendizaje, el 69%  

están muy de acuerdo, mientras que el 31% está de acuerdo. 

 

 

       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación del estudiante facilita el aprendizaje en el 

área de Matemáticas, mientras que el 23% está de acuerdo y el 8% es 

indiferente. 
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REPUESTAS  A   INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Servirá de ayuda una guía didáctica interactiva?  

Sí, porque a través de ella los docentes podrán enseñar las matemáticas 

de forma activa, puesto que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

en el presente milenio con el adelanto científico y tecnológico en la 

mayoría de las entidades educativas de nivel primario y secundario  se ha 

incrementado el interés de los estudiantes por aprender informática y 

aprovechar las ventajas educativas que ofrecen al sistema educativo. 

 

¿Por medio de una guía didáctica se podrá orientar a los docentes en 

uso de los recursos multimedia? 

 

Se sugiere como solución implementar una guía didáctica para mejorar la 

enseñanza de las matemáticas, que le permita al docente motivar a los 

estudiantes durante las clases de matemáticas, haciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje más activo, dinámico, motivador, reflexivo 

evitando que el estudiante sea un receptor de conocimientos y se vuelva 

repetitivo y memorista. Por ello la guía didáctica permitirá orientar a los 

docentes en uso de los recursos multimedia 

 

¿A través de la utilización de los  recursos multimedia se logrará 

motivar a los estudiantes? 

 

Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza aprendizaje en 

el área de matemáticas y tiene como finalidad contribuir en la formación 

integral del estudiante, motivándolo durante todo el proceso educativo. 

Por ello las tecnologías multimedia son fundamentales para lograr una 

mayor interacción y motivación de los estudiantes en las clases.  
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¿Motivando a los estudiantes permitirá mejorar la enseñanza de las 

matemáticas? 

 

Por lo tanto es muy importante utilizar los recursos de la multimedia para 

motivar a los estudiantes, ya que por medio de un Tutorial Interactivo se 

logrará utilizar imágenes, sonidos, textos videos, fotos, gráficos, música 

para motivar a los estudiantes dentro de su proceso de formación integral. 

Se debe destacar que la guía será unos recursos interactivos aplicados 

en el área de las matemáticas.  

 

¿Mejorando la enseñanza de las matemáticas se logrará elevar la 

calidad educativa del plantel? 

 

Este proyecto educativo es novedoso y de gran importancia  porque 

permitirá orientar a los docentes en la utilización de los recursos 

tecnológicos en la motivación de la enseñanza de las matemáticas,  y con 

ello ofrecer una mejor calidad educativa a la comunidad, ya que por medio 

de la aplicación de un tutorial interactivo para motivar la enseñanza de las 

matemática en el en el Octavo  Año de Educación  Básica del Colegio 

Fiscal Técnico “Daule” en el año lectivo 2012 – 2013 

 

¿Capacitando a los estudiantes permitirá la utilización de la TIC. En  

la enseñanza de las matemáticas? 

 

Este proyecto educativo capacitará y permitirá a los  estudiantes  la 

utilización de los recursos tecnológicos en la motivación de la enseñanza 

de las matemáticas,  y con ello tener una mejor calidad educativa de las 

matemática en el en el Octavo  Año de Educación  Básica del Colegio 

Fiscal Técnico “Daule” en el año lectivo 2012 – 2013 
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¿Profundizando la enseñanza de la matemáticas a través de 

técnicas?  

 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le 

permitan al estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a 

incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que 

tenga que utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de 

problemas.  
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CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

De los resultados de las encuestas dirigidas a los miembros de la 

comunidad educativa sirvieron para obtener las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES 

 El Método pedagógico ofrece al estudiante múltiples ventajas 

haciéndolos más participativo en la construcción del conocimiento. 

 Mediante la el trabajo en equipo el estudiante logra desarrollar sus 

aspectos cognoscitivos de las Matemáticas  

 El estudiante tiene lugar en la interacción del estudiante con la 

experiencia, al pretender que vaya más allá del aprendizaje 

memorístico, al desarrollo de las habilidades de aprendizaje más 

complejas de la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, 

la evaluación, etc. 

 Pero sí la experiencia estructurada requiere de mayor planeación 

de las actividades del docente y del educando, es decir, se planea 

no sólo el proceso de enseñanza del docente, sino también el 

proceso de aprendizaje del estudiante.  

 No se aplican técnicas de trabajo en equipo para que todos los 

estudiantes se integren al proceso educativo. 

 Los representantes legales no ayudan a sus hijos en las tareas. 

 Los docentes no delegan trabajos en equipo entre familiares para 

que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo. 

 Se aplican métodos tradicionales   
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que para lograr el éxito educativo los docentes sigan 

las siguientes recomendaciones.  

 

 Formar equipos de trabajo para fomentar la participación del 

estudiante a través del método pedagógico. 

 

 Se debe promover el aprendizaje mediante trabajo en equipo para 

que los estudiantes tengan retos cognitivos. 

 
 El conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto 

con el Medio, por lo que se debe motivar la participación del 

educando. 

 

 Aplicar técnicas de trabajo en equipo para que todos los 

estudiantes se integren al proceso educativo. 

 
 Se recomienda a los representantes legales otorgar tareas a sus 

hijos para que sean autónomos. 

 

 Los docentes deben delegar trabajos en equipo entre familiares 

para que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo. 

 

 La aplicación del método pedagógico por los  docentes aplique su 

experiencia estructurada para que  sus clases sean más activas. 

Garantizan la construcción del conocimiento, del aprendizaje.  
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CAPÌTULO VI 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica porque a través de su aplicación 

se logrará que los docentes logren desarrollar el área cognitiva de los 

estudiantes y lograr con ello mejorar el proceso de enseñanza de la 

geometría. Así la enseñanza de la geometría no es de ninguna manera 

una tarea fácil.  

FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta se fundamenta que hay que  tratar de 

enfrentar y superar los obstáculos que emergen en la enseñanza de la  

matemática las prácticas escolares actuales en muchos países 

simplemente omite estos obstáculos al excluir las partes más 

demandantes, y con frecuencia sin nada que las reemplace. Por ejemplo, 

la geometría tridimensional casi ha desaparecido o ha sido confinada a un 

rol marginal en el currículo de la mayoría de los países.   

OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar las causas que originan el problema que  es el bajo 

rendimiento en matemática relacionada con la geometría  de los 

estudiantes de Octavo   Año de Educación Básica del colegio fiscal 

Técnico “Daule”, por falta de metodología en los docentes de esa área.  
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OBJETIVOS  ESPECIFÍCOS 

 

 Identificar en base al diagnóstico la situación actual del conflicto de 

los autores y variable que configuran el problema mencionado  

 

 Interpretar de manera acertada el resultado de las evaluaciones 

realizadas a autoridades, docentes, representantes legales, para 

poder direccionar de forma adecuada las técnicas para un plan de 

mejoras. 

 

 Explicar la importancia de capacitarse constantemente, tanto en el 

aspecto pedagógico como en el ámbito de conocimientos de la 

asignatura, para adquirir nuevos conocimientos y aprender nuevas 

formas de enseñar. 

 

IMPORTANCIA 

Sin lugar  a dudas es de trascendental importancia porque los 

beneficiarios directos de todo este proceso serán los estudiantes del 

Colegio Fiscal Técnico  “Daule” y porque no decirlo de los docentes y 

representantes legales. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Colegio: Fiscal Técnico “Daule”  Tiene la siguiente ubicación sectorial y física: 

País: Ecuador 

Provincia del Guayas, 

Cantón: Daule 

Dirección: Ubicación: Km. 45 Vía  Santa Lucía 

Característica: Fiscal Mixta 

Sector: Urbano  

Característica de la Población: Nivel Medio 
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FACTIBILIDAD 
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Factibilidad: Este proyecto es factible porque se aplicará a la  enseñanza 

de las matemáticas en la institución indicada y permitir una mejor y mayor 

participación de los estudiantes como constructores de sus 

conocimientos. Además cuenta con la aprobación de Directivos y 

Docentes.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la  actualidad, la geometría incluye tal diversidad de aspectos, 

que no hay esperanza de escribir una lista completa de ellos (y menos 

aún de usarla). Aquí mencionaremos solamente aquellos aspectos que en 

nuestra opinión son particularmente relevantes en vista de sus 

implicaciones didácticas. 

La Geometría como la ciencia del espacio. Desde sus raíces como 

una herramienta para describir y medir figuras, la geometría ha crecido 

hacia una teoría de ideas y métodos mediante las cuales podemos 

construir y estudiar modelos idealizados tanto del mundo físico como 

también de otros fenómenos del mundo real. De acuerdo a diferentes 

puntos de vista, se tiene geometría euclidiana, afín, descriptiva y 

proyectiva, así como también topología o geometrías no euclidianas y 

combinatorias.  

La Geometría como un método para las representaciones visuales 

de conceptos y procesos de otras áreas en matemáticas y en otras 

ciencias; por ejemplo gráficas y teoría de gráficas, diagramas de varias 

clases, histogramas. 
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GUÍA DE  EJERCICIOS 

 

BLOQUE  DE RELACIONES Y FUNCIONES 

 Sucesiones con números enteros 
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 Pares ordenados 
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a)¿En cuál cuadrante está el pentágono morado? 

 

 

Conteste: 

1. ¿En el I cuadrante que figura se encuentra?           

El t   El  trapecio rosado 

2. ¿En el II cuadrante que figura se encuentra?        

El     El octógono naranja 

3. ¿En el III cuadrante que figura se encuentra?         

El triángulo rojo 

4. ¿En el IV cuadrante que figura se encuentra?         

El pentágono morado 

  

 

 

http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/cuadrantes-del-plano.
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b)¿Cuál punto es (2, -5) 

 

 

c) Observa  

 

 

¿Dónde está la galería de arte?  La galería de arte está en (6, 4) 

¿Dónde está el hotel?   El hotel está en (4, 5) 

¿Dónde está el banco?  El banco está en (1, 7) 

 

http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-3-en-el-plano.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-2-en-al-plano.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-3-en-el-plano.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-2-en-al-plano.
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d) Contesta:  

 

¿Dónde está la tienda de magia? Está en (3, -1) 

¿Dónde está el hospital?  Está en (-4, -2) 

 

e) observa los siguientes pares ordenados y contesta: 

 

¿Qué punto se encuentra en el IV cuadrante?  Es (4, -1) 

¿Qué punto se encuentra en el II cuadrante?  Está (-4, 3) 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-en-el-plano.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-y-cuadrantes.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-en-el-plano.
http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/puntos-y-cuadrantes.
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 Monomios 

1.- Indica cuales de las siguientes expresiones son monomios. En caso afirmativo, 

indica su grado y coeficiente. 

a) 13x3 

b) 25x−3  

c) 33x + 1  

d) 4  

e) 5  

f) 6  

g) 7  

2.- Realiza las sumas y restas de monomios. 

a) 12x2y3z + 3x2y3z  

b) 22x3 − 5x3 = 

c) 33x4 − 2x4 + 7x4 = 

d) 42 a2bc3 − 5a2bc3 + 3a2bc3 − 2 a2bc3 =  

3.-Efectúa los productos de monomios. 

a) 1(2x3) · (5x3) = 

b) 2(12x3) · (4x) = 

c) 35 · (2x2y3z) =  

d) 4(5x2y3z) · (2y2z2) =  

e) 5(18x3y2z5) · (6x3yz2) =  

f) 6(−2x3) · (−5x) · (−3x2) = 
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4.- Realiza las divisiones de monomios. 

a) (18x6y2z5) : (6x3yz2) = 

b) (36x3y7z4) : (12x2y2) =  

c)  

d)  

e)  

5.-Calcula las potencias de los monomios 

a) (2x3)3 =  

b) (−3x2)3 = 

c)  

6.-Completa los espacios 

1) 7a - 3a = a  

2) 5x + 3x = x  

3) 4x + x = x 

4) 4z + 3z + 9z =  

5) 3b + 6b - 2b =  

6) 2b - 5b = b  

7) 8ab - 3ab =  

8) 3a + 5b + 3a - 6b = a - b 

9) 10x + 3x - 6x =  

10 ) 5x + x - 8x =  



 

 

115 

 

7.- Indica cuales de las siguientes expresiones son monomios. En caso afirmativo, 

indica su grado y coeficiente. 

1) 13x3 

Grado del monomio: 3 , coeficiente: 3  

2) 25x−3  

No es un monomio, porque el exponente no es un número natural. 

3) 33x + 1  

No es un monomio, porque hay una suma. 

4) 4  

Grado del monomio: 1 , coeficiente:  

5) 5  

Grado del monomio: 4 , coeficiente:  

6) 6  

No es un monomio, porque no tiene exponente natural. 

7) 7  

No es un monomio, porque la parte literal está dentro de una raíz.  
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 BLOQUE NUMÉRICO 

Números Enteros, Racionales, Fraccionarios y Decimales Positivos 

1   Realiza las siguientes operaciones  

a) 2,7 + 3,5 –  16 = 

b)  2,7 + 3 –  4,5 : 5 + 1,6 = 

c) (2 · 4 + 12) (6 − 4) = 

d) 3 · 9 + (6 + 5 –  3) –  12 : 4 = 

e)2 + 5 · (2 · 3)³ = 

f) 4,40 − [30 + 6 (1 ,9 – 1,2)] = 

g)2{4 [7 + 4 (5 · 3 − 9)] − 3 (40 − 8)} =  

h) (3 − 8)+ [5 − (−2)] =  

I)  5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =  

j) 9: [6 : (− 2)] =  

K) [(− 2)5 − (−3)3]2 = 

l) (5 + 3 · 2: 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 ) 2 = 

Ll) [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =  
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2)Resuelva  la siguientes operaciones de fracciones : 

a)  

b)  

c)  

d)  

3)Efectúa: 

7 · 3 + [ 6 + 2 · (23 : 4 + 3 · 2) –  7 ·  ] + 9 : 3 = 

4)Resuelve  

14 − {7 + 4 · 3 - [(-2)2 · 2 - 6)]}+ (22 + 6 - 5 · 3) + 3 –  

(5 - 23 : 2) = 

5)Calcula: 
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1) Potenciación y Radicación 

Resuelva los siguientes ejercicios de potencias y radicales 
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Resuelve: 

√
   

  
  

 

√
   

   
  

√
   

   
  

√
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BLOQUE DE GEOMETRÍA 

 Recorta y arma figuras geométricas
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 Triángulos 
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1) Halle la diagonal, el perímetro y el área del rectángulo: 

 

 

 

P = 2 · ( 10 + 6) = 32 cm 

A = 10 · 6 = 60 cm2 

2) Halle el perímetro y el área del trapecio rectángulo: 

 

 

 

P = 8 + 6 + 10 + 6.32 = 30.32 cm 

 

3) Halle el perímetro y el área del trapecio isósceles: 

 

 

 

P = 2 · 5 + 4 + 10 = 24 cm 
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 Mediana 

 Los vértices de un triángulo son los puntos A(3, 5), B(-5, 1) y C(1, 7). 

a. Localizar los puntos medios de los lados. 

b. Localizar el punto de intersección de las medianas. 

c. Demostrar que el segmento que une los puntos medios de cualquier par de 

lados es 

paralelo al tercer lado y es la mitad de su longitud. 

 

http://www.roberprof.com/2009/08/27/triangulo/
http://www.roberprof.com/2009/08/03/medianas/
http://www.roberprof.com/2009/08/17/segmento/
http://roberprof.files.wordpress.com/2009/08/medianas-ejer.png
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 Volúmenes  de la figuras geométricas 

 

1) Expresa en cm3: 

 

a 3 

 

5 400 mm3 

 

c 0,003 dam3 

 

Solución: 

 

3 3 3 

 

b   5400 mm3  5400 : 1000 cm3  5 4 cm3 

 

3 0,003 · 1000000000 cm3 3 

 

2) Calcula el volumen de estos cuerpos: 

 

 

Solución: 
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3) Halla el volumen de este prisma de base hexagonal regular: 

 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

32

3
BASE

2

cm 4361                 cm 0241                       cm 942

714,3
3

4
                   168                122514,3

3

4
                                     





 rVhAVhrV

cm 668510 22 ,a 

3

BASE

BASE

cm 4956258,259

cm 8259
2

66,860

2












V

,
aP

A

hAV
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4) Calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 24 

cm de lado y su arista lateral es de 37 cm. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

5) Calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 25 cm y el radio de su 

base es de12 cm. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

cm 9,3295,1637

cm 95,16
2

cm 9,332424

22

22







h

a

a

2
3BASE 24 32,9

6316 8 cm
3 3

A h
V ,

 
  

cm 9211225 22 ,h 

2
3BASE 3,14 12 21,9

3300 8 cm
3 3

A h
V ,
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6) Calcula el volumen del tronco de pirámide y del tronco de cono: 

 

 

 

Solución: 

  

 

 

 

7) Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura: 

 

 

Solución: 

2

BM

6 34 29,4
2998,8 cm

2
A

 
 

3
TRONCO

3
2

CP

3
2

BASE
CG

3
TRONCO

3
PG

3

PP

3BASE
PG

cm 1,9893,1414,1301

cm 3,141
3

15314,3

cm 4,1301
3

30614,3

3

cm 156453
36

15

                

cm 49317499299219

cm 499299219
8

1

2

1

cm 99219
3

208,9982

3







































V

V

hA
V

xxx
xx

V

VV

hA
V
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8) Un florero con forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 cm y su altura es 

de 25 cm. Queremos llenarlo hasta los 2/3 de su capacidad. ¿Cuántos litros de agua 

necesitamos? 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

9) Expresa en m3: 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Solución: 

32
BC cm 024525814,3  hAV

3
2

2
SE cm 97,133

6

814,34

3

4

2

1












 rV

3
FIGURA cm 97,157597,1330245 V

884,1826,2
3

2

litros 826,2cm 8262

cm 826225614,3
3

32
BC





 hAV
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a   15500 dm3  15500 : 1000 m3  15 5 m3 

 

b   23 dam3  23 · 1000 m3  23000 m3 

 

c   0,003 hm3  0,003 · 1000000 m3  3000 m3 

 

10) Calcula el volumen de estos cuerpos: 

 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

3

2
BASE

3

2

BASE

3

BASE

cm 6695,1

15614,3

                

cm 8,444
3

17514,3
3

                       cm 2601

2079























 hAVhA
VhAV
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11) Halle el volumen de este prisma cuyas bases son triángulos equiláteros: 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

12) Calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágono de 

20 cm de lado y su arista lateral es de 29 cm. 

Solución: 

 

cm 8,75,49 22
1 h

3

2
BASE

BASE

cm 5,526151,35

cm 135
2

8,79

2













V

,
hb

A

hAV
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13) Calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 20 cm y el radio de 

su base es de10 cm. 

Solución: 

 

 

 

 

 

14) Calcula el volumen de estos cuerpos: 

 

 

 

Solución: 

2 2

2 2

29 20 21 cm

20 10 17,3 cm

h

a

  

  

BASE

2

BASE

3

3

120 17,3
1038 cm

2 2

1038 21
7266 cm

3

A h
V

P a
A

V




 
  


 

cm 3171020 22 ,h 

2
3BASE 3,14 10 17,3

1810 7 cm
3 3

A h
V ,
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15) Con las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura: 

 

Solución: 

3BASE
PG

3 3

3

PP PG

3

TRONCO PG PP

720 cm
3

5 1 1

15 3 27

1
26,7 cm

27

693,3 cm

A h
V

V V

V V V


 

   
    

   

  

  

3
CPCGTRONCO

3BASE
CP

3BASE
CG

cm 54782680811,2874

cm 6,8081
3

cm 1,2874
3

cm 488966
68

16

,,VVV

hA
V

hA
V

xxx
xx
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16) Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 

15m x 3m. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenar los 4/5 de su 

volumen? 

 

Solución: 

 

 

 

Son necesarios 900 000 litros. 

 

17) Expresa en mm3: 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Solución: 

 

a   23 cm3  23 · 1 000 mm3  23 000 mm3 

 

b   7 dm3  7 · 1 000 000 mm3  7 000 000 mm3 

  32
SE cm 3,522514,3

6

4

3

4

2

1









 rV

3B
C cm 314

3





hA
V

3
FIGURA cm 3,3663143,52 V

litros 0009000001251
5

4

litros 0001251dm 00011251m 1251

total volumen m 125131525
33

3
P





V
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c   0,045 m3  0,045 · 1 000 000 000 mm3  45 000 000 mm3 

 

18) Calcula el volumen de estos cuerpos: 

 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

19) Halla el volumen de este prisma de base cuadrada: 

 

 

BASE

60 8,66
259,8 cm

2
A


 

BASE 3BASE

2

3 3

3 2

4

3 33,14 4 11
259,8 25 4

552,64 cm                             3,14 11
3 3

2165 cm 506,6 cm

A hV A h V V r
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Solución: 

 

 

 

 

 

 

20) Calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágono de 18 

cm de lado y su altura es de 40 cm. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

cm 351237 22 h

BASE

2 312 35 5040 cm

V A h

V

 

  

cm 615918 22 ,a 

3

2
BASE

BASE

cm 23211
3

404,842

cm 4,842
2

3














V

aP
A

hA
V
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21) Calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 10 cm y el radio de su 

base es de2,5 cm. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

22) Calcula el volumen del tronco de pirámide y del tronco de cono: 

 

 

 

Solución: 

 

 

cm 795210 22 ,,h 

2
3BASE 3,14 2,5 9,7

63 4 cm
3 3

A h
V ,

  
  



 

 

138 

 

 

 

 

 

23) Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura: 

 

 

Solución: 

 

3BASE
PG

3 3

3

PP PG

3

TRONCO PG PP

800 cm
3

12 1 1

24 2 8

1
100 cm

8

700 cm

A h
V

V V

V V V


 

   
    

   

  

  

3
CPCGTRONCO

3BASE
CP

3BASE
CG

cm 293

cm 9,41
3

cm 9,334
3

cm 104220
24

10
















VVV

hA
V

hA
V

xxx
xx
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24) El suelo de un depósito cilíndrico tiene una superficie de 45 m2. El agua que 

contiene alcanza 2,5 metros. Para vaciarlo se utiliza una bomba que extrae 8 hl por 

minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse? 

 

Solución: 

 

VAGUA AB · h 3  

112 500 : 800  140 625 min  2h 20 min 37 s 

 

 Teoremas de Thales 

1) Las rectas a, b y c son paralelas. Halla la longitud de x. 

 

 

 

2) Las rectas a, b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las 

2
3B

PG

3 3

3

TRONCO

3

PP

9 9
243 cm

3 3

3 1 1
243 9 234 cm

9 3 27

1
243 9 cm

27

A h
V

V

V

 
   


   

       
    


   



3 3 3

CUBO

3

FIGURA

9 729 cm

729 234 963 cm

V a

V
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rectas a y b? 

 

Sí, porque se cumple el teorema de Thales. 

 

El teorema de Thales en un triángulo 

3) Dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo, B'C', a uno de 

los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo AB'C', cuyos lados son 

proporcionales a los del triángulo ABC.  
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4) Hallar las medidas de los segmentos a y b. 

 

 

 

 

5) Dividir el segmento AB en 3 partes iguales 

 

 Se dibuja una semirrecta de origen el extremo A del segmento. 
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 Tomando como unidad cualquier medida, se señalan en la semirrecta 3 

unidades de medida a partir de A. 

 

 Por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas al 

segmento que une B con la última división sobre la semirrecta. Los puntos 

obtenidos en el segmento AB determinan las 3 partes iguales en que se 

divide. 

 

 

BLOQUE DE MEDIDA 

 Teorema de Thales 

1. Las rectas a, b y c son paralelas. Hallar la longitud de x. 

 

 

  



 

 

143 

 

 

 BLOQUE DE ESTADISTICAS Y PROBABILIDAD 

Frecuencias absolutas y acumuladas 

1) Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes 

temperaturas máximas: 

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 

30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29. 

Indicar en una tabla las frecuencias absoluta, relativa y acumulada 

 

2) Crear una tabla de frecuencia que permita agrupar los siguientes datos 

cualitativos 

Rojo Verde Azul Verde 

Negro Amarillo Azul Rojo 

Rojo Verde Negro Azul 

Blanco Negro Verde Rojo 

Negro Rojo Blanco Azul 

Rojo Verde Verde Negro 

3) Un grupo de personas valora la gestión del departamento de servicio al 

cliente de un supermercado catalogándolo como: Excelente (E), Bueno (B), 

Regular (R) o Malo (M). Los resultados obtenidos son: 

E B B R E 

M B E B R 

R R M B B 
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E M E R R 

B B E R R 

B B E R M 

E E B E B 

B R M R E 

 

a)   Elabore una tabla de frecuencia que permita resumir los datos 

b) ¿Qué porcentaje de personas valoró la Gestión del Departamento como Buena? 

c) ¿Cuántas personas valoraron la gestión como Excelente y Buena? 

 

 

4) Resuelve: 

En la siguiente tabla se presentan los pesos de 40 estudiantes del Colegio 

Daule una aproximación de una libra. 

138 164 150 132 144 125 149 157 

146 164 140 147 136 148 152 144 

168 126 138 176 163 118 154 165 

146 173 142 147 135 153 140 135 

161 145 135 142 150 156 145 126 

a. Construya una tabla de distribución de frecuencias, indicando las frecuencias 

absolutas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. 

b. Construya un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva de la 

distribución. 

5) Una encuesta entre un grupo de madres-solteras, para analizar los problemas 

económicos que enfrentan, en determinada comunidad; arrojó los siguientes 

resultados acerca del número de niños en el hogar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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6) Con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Construya una tabla de distribución de frecuencias y sus respectivas 

representaciones gráficas. 

b. Organice los datos en una tabla de distribución de frecuencias de las 

edades de los clientes en la muestra 

c. ¿Cuál grupo de edad presenta la mayor frecuencia relativa? ¿Cuál la 

menor frecuencia relativa. 

1 4 2 3 5 3 5 3 3 5 

1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 

2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 

3 1 3 4 1 1 3 5 4 2 

2 5 1 4 2 3 1 2 5 1 

Recursos didácticos digitales 

Los recursos didácticos digitales son contenidos educativos que sirven 

para apoyar y complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

material está a su disposición de manera que pueda manipularlo para 

reforzar sus clases y hacer de ellas un espacio más interesante gracias a 

la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas y una diversidad de 

recursos a los que tendrá acceso a través de la tecnología. 

¿Cómo usar los RDD? 

Se puede acceder a los recursos didácticos digitales, haciendo clic en el 

recurso de su preferencia de acuerdo al año y asignatura requerida. Cada 

RDD contiene una ficha metodológica que le ofrece una alternativa para 

su aplicación, sin embargo puede ser utilizarlo en diferentes contextos. 

Entre los recursos didácticos digitales que se ofrecen en este portal se 

citan los siguientes: 

http://www.educarecuador.ec/menu-tr-rdd.html
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Tipos de RDD 

 Animaciones 

 Videos 

 Juegos 

 Web Quest 

 Infografías 

 Presentaciones 

ASPECTOS LEGALES. 

Constitución de la República  

 

             Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo  

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área  prioritaria de la política pública  y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad  e inclusión social y condición indispensable  para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓNINTERCULTURAL 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la  educación, 

determina los principios y fines generales que  orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen  Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como  las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el  

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión,  el financiamiento y la 

participación de los actores del  Sistema Nacional de Educación.  Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior,  que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula  de conformidad con la 
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Constitución de la República, la Ley  y los actos de la autoridad 

competente. 

 

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

siguientes principios generales, que son los  fundamentos filosóficos,  

conceptuales y constitución a los que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades  en el ámbito educativo: 

 

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

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

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

cumplimiento de sus  obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre  los pueblos y de no violencia entre las personas, y una  convivencia 

social intercultural, plurinacional,  democrática y solidaria; 

 

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

cuidado y preservación de las  identidades conforme a la diversidad 

cultural y las  particularidades metodológicas de enseñanza, desde el  

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de  calidad; 

 

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

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

pueblos y  nacionalidades que habitan el Ecuador; El desarrollo de 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo  como sujetos activos con vocación transformadora 

y deconstrucción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

Aspecto pedagógico 

La pedagogía (del griego παιδαγωγία, παιδιον (paidon -niño) y γωγος 

(gogos -conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a 

la educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y 

documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias 

Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí 

se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad 

absoluta sino a lazos de comunicación y similitud epistemológica. 

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta en el 

sentido general que le han atribuido diversas legislaciones 

internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura(UNESCO), 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes 

generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la 

palabra formación como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo 

educación y formación vocablos sinónimos en tal contexto (existe un 

debate que indica que son términos diferentes).Los términos pedagogía y 

educación también han sido utilizados confusamente y su ambigüedad es 

expresada en diccionarios y enciclopedias. La educación como fenómeno 

social aparece con la humanidad, mientras que la pedagogía como 

disciplina reflexiva y propositiva de la educación, tiene sus orígenes en 

períodos concretos de la historia. 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multi-

referencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras 

ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la 

educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y 

la Política, entre otras. «La Pedagogía comprende un conjunto de 

proposiciones teóricas y metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas 

que se articulan en torno al proceso educativo, formal e informal, con la 

intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre él. 

Es la Pedagogía la Ciencia de la Educación».1 En este contexto, la 

educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad 

determinada que posee pautas culturales propias y características; es 

decir, la educación es una acción que lleva implícita la intencionalidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa#cite_note-0
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mejoramiento social progresivo que permita que el ser humano desarrolle 

todas sus potencialidades. 

Aspecto psicológico 

La psicología (del griego clásico ψυχή, psique, alma o "actividad mental", 

y -λογία "-logía", tratado, estudio)nota 1 es la ciencia que estudia la 

conducta o los comportamientos de los individuos. La palabra 

latina psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y  humanista 

cristiano Marko Marulić en su libro Psichiologia de ratione animae 

humanae a finales del siglo XV o comienzos del XVI.2 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También se puede encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en 

las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en 

los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas 

relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, 

los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias 

forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano. 

Aspecto sociológico 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del 

cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa#cite_note-2
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través de instituciones docentes, una serie de 

conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos y directrices como 

normas e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida 

de un individuo. Por lo tanto la educación comprende patrones de 

comportamiento, previamente establecidos por grupos de mayor 

experiencia y que están supuestos a ser asimilados y puestos en práctica 

por los estudiantes de generación en generación. Se reconocen tres tipos 

de educación: la formal, la no-formal y la informal. La educación formal se 

genera en los ámbitos de las escuelas, institutos, academias, 

tecnológicos, universidades y politécnicos.  La educación no-formal 

se genera conlos cursos, seminarios, talleres, mientras que la educación 

informal es aquella que se adquiere a lo largo de la vida. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Las políticas de la presente propuesta son: 

Aplicar recursos tecnológicos para potenciar los aprendizajes 

significativos. 

Determinar los beneficios de los recursos tecnológicos en el aprendizaje. 

MISIÓN 

Estimular un proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas para 

lograr que los estudiantes de Octavo Año de Educación  Básica mejoren 

su aprovechamiento en el presente año lectivo 

 

VISIÓN 

       La misión de la siguiente propuesta es lograr que los docentes 

apliquen  los modelos pedagógicos para enseñar las matemáticas a los 

estudiantes con la finalidad de mejorar su rendimiento escolar 

aumentando el interés por la asignatura. 
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BENEFICIAROS 

Los beneficiaron de la siguiente propuesta son los estudiantes  del octavo 

Año de Educación  Básica del colegio Fiscal “Daule “quienes aprenderán 

en forma activa las matemáticas, los docentes porque a través de la  

propuesta conocerán en activa la enseñanza de las matemáticas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

       Una vez aplicada la propuesta se logró que los docentes estimulen 

las enseñanzas de las matemáticas, lo que a su vez permitió mejorar su 

rendimiento académico,  sus calificaciones, motivación educativa e interés 

por la asignatura.  

 

Definición de términos relevantes 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o 

disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación. 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar 

el currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado.  

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el estudiante desarrolle 

habilidades y técnicas que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma.  

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por 

notas como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 
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comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el estudiante 

construye sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la 

ayuda permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el 

proceso y facilitar medios.  

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al 

agente que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el docente evalúa su actuación docente, el 

estudiante evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.)  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende 

recibe orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que 

consiste en una unidad coherente y organizada de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre un tópico 

determinado dentro de un área o materia.  

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento 

determinado para llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, 

conocer, sentir...).  

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de 

la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.  

Ciclo formativo: Estructura organizativa propia de las enseñanzas 

correspondientes a la Formación Profesional Específica, conforme a la 

cual se establecen Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos 

de Grado Superior.  
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Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los 

agentes que la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual 

unos sujetos o grupos intercambian alternativamente su papel de 

evaluadores y evaluados (docente-estudiante, estudiante-estudiante, 

grupos de estudiantes entre sí, etc.). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 
Encuesta a la  Rectora del Colegio Fiscal Técnico “Daule” 

 
Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 
conteste de acuerdo a su criterio personal.  
 
1 ¿Considera necesario que Usted los docentes de esta institución 
se capaciten forma en los nuevos modelos de enseñanza de las 
matemáticas? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
2 ¿Cree Usted que es importante la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza?  
   
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
3 ¿Cree Usted que la falta de capacitación incide en la aplicación 
de metodologías tradicionales?     
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
4 ¿Considera que los docentes aplican de forma correcta los 
modelos pedagógicos en la enseñanza de la matemática?     
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
5 ¿Cómo autoridad usted considera necesario aplicar en la 
institución un proyecto sobre los nuevos modelos pedagógicos?  
   
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
. 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 
Encuesta a docentes  del Colegio Fiscal Técnico “Daule ” 

 
Objetivo: Determinar la importancia de la aplicación de los modelos didácticos  en el 
área de Matemáticas  
 
Datos generales: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

 ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante 

se beneficiará a través de la aplicación de los nuevos modelos 

pedagógicos de enseñanza? 
 

    

2 
¿Está usted de acuerdo que el utilizar un material didáctico 

adecuado facilita el dominio de los contenidos de la matemática? 

 

    

3 
¿Está usted que el docente debe capacitarse en la aplicación de 

las nuevas tecnologías de aprendizaje? 
 

    

4 
¿Con frecuencia aplica métodos y técnicas participativas para 

mejorar la enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

 

    

5 
¿Es  necesario que la estimulación y la motivación del estudiante 

facilita el aprendizaje en el área de Matemáticas? 
 

    

6 

¿Es oportuno conocer métodos pedagógicos para que los 

estudiantes desarrollen las competencias en el área de las 

matemáticas? 
 

    

INSTRUCTIVO  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X una de las opciones 
ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

TIPOS DE INFORMACIÓN            1 Directivo  
                                                      
                                                2 Docente 

Nº ALTERNATIVAS  
  
1.-  Muy de acuerdo   
2.- De acuerdo   
3.- Indiferente   
4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio a todos los 
ítems    
La encuesta es anónima  
Revise su cuestionario antes de  entregarlo 
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7 
¿Es necesario el diseño e implementación de una guía didáctica 

interactiva para docentes 
 

    

8 ¿Está Usted de acuerdo que las nuevas tecnologías de 

informáticas permiten mejorar la enseñanza de las matemáticas?  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 
Encuesta a representantes legales  del Colegio Fiscal Técnico “Daule” 

 
Objetivo: Determinar la importancia de la aplicación de los modelos didácticos  en el 

área de Matemáticas  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nº PREGUNTAS MD DA I ED 

1  ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante 

logre mejorar aplicando el método pedagógicos activos? 

 

    

2 ¿El material didáctico que utiliza el docente facilita la enseñanza 

de la matemática? 

 

    

3 ¿El docente debe capacitarse en la aplicación de los modelos 

didácticos? 

 

    

4 ¿Con frecuencia el docente debe enviar trabajos de investigación 

para que sus hijos los exponga en clases? 

 

    

5 ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación de  su 

representado facilita el aprendizaje en el área de Matemáticas? 

 

    

6 ¿Es necesario que  el docente haga participar a su hijo en las 

clases para lograr una enseñanza adecuada de la matemática? 

 

    

7 ¿El  potenciar la participación de los estudiantes servirá para 

adquirir un buen aprendizaje? 

 

    

8 ¿Las metodologías pedagógicas aplicadas por el docente  

inciden en la adquisición de los conocimientos de su 

representado? 

    

INSTRUCTIVO  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X una de las 

opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Nº ALTERNATIVAS  
1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de entregarlo  

La encuesta es anónima  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 
Encuesta a estudiantes  del Colegio Fiscal Técnico “Daule ” 

 
Objetivo: Determinar la importancia de la aplicación de los modelos 
didácticos  en el área de Matemáticas  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nº PREGUNTAS 
1 2 3 4 

S N A N 

1  ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del 

estudiante logre mejorar aplicando los modelos 

pedagógicos? 

 

    

2 ¿El material didáctico que utiliza el docente facilita la 

enseñanza de la matemática? 

 

    

3 ¿El docente debe capacitarse en la aplicación de los 

modelos didácticos? 

 

    

4 ¿El potenciar la participación de los estudiantes les servirá 

para adquirir un buen aprendizaje? 

 

    

5 ¿Es necesario el diseño e implementación de una guía 

didáctica interactiva para docentes 

 

    

6 ¿Las nuevas tecnologías informáticas permiten mejorar la 

enseñanza de las matemáticas?  
    

INSTRUCTIVO  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X una de las 

opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Nº ALTERNATIVAS  
  
1.-  Si   

2.- No  

3.- A veces   

4.- Nunca  

Por favor consigne sólo un criterio a todos los 

ítems    

Revise su cuestionario antes de entregarlo  

La encuesta es anónima  

 


