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RESUMEN 

El presente proyecto es importante porque permite c oncientizar la 
importancia de  aplicar técnicas y recursos didácti cos creativos para 
fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de  las matemáticas en la 
educación básica en el desarrollo del pensamiento a nalítico.  El objetivo 
al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los es tudiantes desarrollen 
capacidad matemática. Los estudiantes deben desarro llar el análisis 
mediante la comprensión de los conceptos y procedim ientos de las 
operaciones básicas y la resolución de problemas, c omo base 
fundamental para el éxito en el proceso educativo p or medio del despertar 
cognitivo. Es necesario el aporte de una guía de ej ercicios motivacionales  
para que los docentes puedan aplicarla dentro de la s actividades de aula 
para ayudar a fortalecer las capacidades de pensami ento analítico en los 
educandos. Expresado en una metodología deductiva e  inductiva y bajo 
una modalidad investigativa, bibliográfica, de camp o y descriptiva se 
diseña la presente investigación con la finalidad d e aportar a fortalecer 
los cimientos aritméticos en las estudiantes del oc tavo año de educación 
básica, ya que  con el afianzamiento de los conocim ientos matemáticos y 
desarrollo de la capacidad de análisis, se augura e l éxito de su etapa 
académica dentro del campo de la Educación Media. L a aplicación de 
ejercicios motivadores, con la aplicación de una en señanza 
constructivista para desarrollar las capacidades co gnitivas, de cálculo, 
analíticas, es decir, fortalecer la habilidad menta l del educando,  como 
docentes hay que considerar la ardua tarea que impl ica la formación en el 
alumnado, sobre todo como gestores de la formación integral de los 
mismos dentro del proceso educativo, con el objetiv o  de facilitar el 
desarrollo de la agilidad mental en el desenvolvimi ento de la vida en 
general. 
 
DESCRIPTORES: CREATIVIDAD  MATEMÁTICA  PENSAMIENTO ANALÍTICO  
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación es parte fundamental en la vida del hombre ya que se 

le proporciona los conocimientos necesarios, hábitos y costumbres que 

requiere para que pueda desenvolverse en la sociedad. Es por eso que lo 

importante es adquirir los conocimientos de una manera significativa de tal 

manera que se la pueda  desarrollar en el futuro.  

 

Dentro de este proceso es necesario considerar la función que tiene 

el docente en la enseñanza y la actitud que toma por los estudiantes 

hacia el  aprendizaje, por lo cual la enseñanza de toda materia debe ser 

de interés para el docente despertar de la  creatividad, sobre todo en el 

área de las matemáticas. Siendo esta una de las materias mas 

autoritarias en la que no se permite flexibilidad, lo que implica que se 

vuelva una de las asignaturas más complicadas de entender son 

necesarias metodologías y técnicas para propiciar el aprendizaje 

significativo en esta área que permite un completo despertar y desarrollo 

cognitivo. 

 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de aula  rutinarios, 

de la escuela tradicional, los puede transformar en actividades 

desafiantes y emocionantes para el educando, para ello debe acudir al 

uso de estrategias metodológicas y recursos como la creatividad, que 

permitan facilitar el aprendizajeen el estudiante, sobre todo si el mismo  

requiere de especial motivación, es aquí donde el docente debe de poner 

en práctica todas las estrategias didácticas motivadoras y creativas así 

como el buen uso de los recursos para el aprendizaje. 

  

El proyecto se lo ha dividido en cuatro capítulos como se los detalla 

a continuación: 
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Capítulo I:  Plantea el problema, presenta un estudio de la 

problemática delimitando el campo de aplicación, se encuentran las 

causas y efectos que resultan del mismo, se plantean los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la presente investigación, se justifica la relevancia 

de la creación del presente proyecto. 

 

Capítulo II:  Se muestran las fundamentaciones de los contenidos 

desde un marco teórico, Filosófico, Pedagógico, Psicológico Sociológico y 

Legal, definición de variables y términos relevantes. 

 

Capítulo III:  Presenta el marco metodológico  y el tipo de 

investigación empleada para la recopilación de datos bibliográficos, se 

considera la selección de la muestra con que se trabajó, justificando las 

técnicas empleadas por medio de los instrumentos utilizados para las 

encuestas. 

 

Refleja los resultados recolectados y tabulados mediante la 

representación gráfica y análisis de los resultados que manifiestan la 

realidad del presente estudio, el cual permiten plantear las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la investigación. 

 

Capítulo IV:  De gran importancia puesto que plantea la solución 

final con la una guía de ejercicios motivacionales de matemáticas como 

recurso educativo y creativo para el desarrollo del pensamiento analítico 

en  docentes del octavo año de Educación Básica, Colegio Nacional 

“Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 
 

La aplicación del  presente  proyecto se ubica en el Colegio Nacional 

“Vicente Rocafuerte, se encuentra localizado en la ciudad de Guayaquil 

de la Provincia del Guayas, en la Parroquia Urdaneta, ubicado en las 

calles Lizardo García y Vélez. 

En cuanto a su antecedente históricodurante su gestión como 

Gobernador del Guayas, Vicente Rocafuerte hizo todo lo posible para la 

fundación de un colegio en la ciudad de Guayaquil. Fue así como logró 

que, en 1841, el general Juan José Flores, presidente de la República en 

aquel tiempoexpidiera el decreto de creación de una institución educativa 

con el nombre de Colegio de Guayaquil.  

El establecimiento comenzó a funcionar el 1 de febrero de 1842, 

bajo la dirección de Teodoro Maldonado, primer rector del plantel.El 18 de 

mayo de 1843, la Convención Nacional convocada por el general Flores y 

Vicente Rocafuerte expidió el decreto de restablecimiento, tras los 

problemas atravesados el año anterior por los escasos recursos 

económicos.  

El 4 de diciembre de 1847, la misma convención decidió cambiar el 

nombre del colegio, por el de San Vicente, en homenaje a su fundador, 

quien había fallecido en Lima, el 17 de mayo de aquel año. 
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Mediante un decreto legislativo, el 10 de diciembre de 1900, se 

resuelve cambiar definitivamente el nombre del plantel por el de Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte, en honor al insigne guayaquileño. 

Con 9,5 hectáreas de extensión, la institución acoge, diariamente, a 

5.970 estudiantes en sus jornadas matutina (07:00 - 12:40) y vespertina 

(13:00 - 18:40). En la noche funciona el Instituto Superior Tecnológico 

Vicente Rocafuerte (18:45 - 22:00), que recibe aproximadamente a 1.400 

estudiantes. 

La licenciada Carmen López de Gutiérrez cumple las funciones de 

rectora del establecimiento secundario desde hace dos años. Ella es la 

primera mujer en ocupar este cargo a lo largo de la historia del plantel.  

Los docentes reciben capacitaciones anuales por parte de la 

Subsecretaría de Educación para reforzar su desarrollo como 

profesionales, en beneficio de la educación de los estudiantes. 

Del colegio Vicente Rocafuerte han surgido a través de su historia 13 

presidentes constitucionales, entre ellos Carlos Julio Arosemena Tola y 

Jaime Roldós Aguilera. El plantel cuenta con  clubes estudiantiles de 

periodismo, oratoria, declamación, teatro, folclore, danza, música, 

deportes, grupos de participación estudiantil en los campos de educación, 

vial y familiar; y una banda de música, liderada por 150 estudiantes. 

 

Actualmente se han construido y equipado dos laboratorios más de 

computación, es decir, el colegio cuenta con uno de los mejores 

equipamientos tecnológicos, en comparación con otros colegios de la 

ciudad, situándose en uno de los más grandes y de mayor prestigio en el 

ámbito educativo, recursos que pueden ser aprovechados al máximo, en 

aprendizaje de las Ciencias Matemáticas, sobre todo en los años de 

Educación Básica, como los novenos cursos, los cuales aún se 
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mantienenestándares de enseñanza tradicional, lo cual en realidad no 

incentivan a la comunidad educativa al desarrollo de habilidades y 

destrezas cognitivas en el ámbito de las Ciencias. 

 

Situación del conflicto 

 
 

La realidad educativa en la actualidad se manifiesta en que no existe 

una real innovación  que sirva como agente motivador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Las Matemáticas como Ciencia exacta y de gran 

complejidad, es sin duda, una de las ramas de las Ciencias en las que 

para poder dominarlas se necesita de un interés activo y dinámico tanto 

del docente como los de los estudiantes y si en el área de matemática 

existen falencias metodológicas en la aplicación de estrategias didácticas, 

y recursos creativos,  los procesos de enseñanza  tradicionales  que se 

han empleado en el transcurso de los años ya no son suficientes y no 

permiten desarrollar el pensamiento matemático, sino más bien hacen su 

enseñanza mecánica y poco reflexiva lo que se refleja en la 

desmotivación a la materia y en un bajo rendimiento académico en los 

estudiantes. 

Las nuevas tendencias para la enseñanza de las matemáticas en 

general  y, muy en especial la actualización y fortalecimiento Curricular de 

la educación Básica y Media,  destaca la importancia de enseñar y 

aprender matemática ya que la  sociedad del tercer milenio en la cual 

vivimos es de cambios acelerados en el campo de la ciencia y la 

tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y 

comunicar la matemática evoluciona constantemente.   

Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 

matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 

necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 
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cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento analítico, lógico y 

crítico.  

El  inconveniente al que deben enfrentarse los/as maestros/as y 

estudiantes es el escaso material  que existe  en esta asignatura, esta es 

la razón por la cual frente a esta realidad, se ha tratado de adoptar 

soluciones convencionales que momentáneamente alivien la situación; sin 

ser las adecuadas ni las definitivas y por consiguiente seguirán 

perdurando los problemas de manera latente dentro de esta institución y 

en el  sistema educativo. 

El Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”, acoge a un gran número 

de estudiantes  hasta el periodo lectivo 2011-2012, puesto que por 

decreto del Gobierno actual, deberá  incluirse la coeducación junto con 

estudiantes del sexo femenino, por lo general los estudiantes de la 

educación básica, ingresan al octavo año con  escasos conocimientos y 

dominio de las Matemáticas. 

 

Prácticamente es un gran reto para los docentes, el acoger 

estudiantes que vienen con grandes vacíos en la materia en el octavo 

año, por lo tanto, la tarea de nivelar los conocimientos y desarrollar 

capacidades cognitivas matemáticas en los educandos, se convierte en 

una ardua labor, la incorporación de recursos creativos para la enseñanza 

de la matemática para los estudiantes, es un material de gran utilidad para 

coadyuvar a resolver los problemas de los conocimientos  de los 

estudiantes. 

 

Causas del problema, consecuencias 

Con la finalidad de determinar el tema proyecto, se detectó 

preliminarmente las siguientes causas y consecuencias respectivas que 

llevaron a plantear el presente estudio. 
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Cuadro 1  Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Estudiantes egresan con grandes 

vacíos de conocimientos  y falta de 

dominio en Matemáticas. 

Estudiantes con escasos 

conocimientos en la asignatura. 

Maestros que no han aplicado de 

manera eficiente la Reforma 

Curricular 

Habilidades y destrezas deficientes. 

 

Desconocimiento de estrategias 

metodológicas actuales. 

Utilización de Métodos y técnicas 

no apropiadas. 

Estudiantes desmotivados. Desinterés de los estudiantes en 

escuchar  a las clases pedagógicas 

de los docentes 

Falta de aplicación de  recursos 

didácticos creativos. 

Aprendizaje memorístico y sin 

sentido. 

Falta de técnicas metodológicas 

en la enseñanza de la 

Matemáticas. 

Promedios bajos e insuficientes en 

la materia. 

No se aplican estrategias y 

métodos creativos en la 

enseñanza de la matemática. 

No existe  dominio de las 

operaciones básicas de aritmética. 

Elaborado por: Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide la creatividad como elemento para el desarrollo del 

pensamiento analítico en el aprendizaje de las Matemáticas de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, del Colegio Nacional 

“Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 

2011-2012? 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica 

Área: Matemáticas 

Aspectos: Creatividad, pensamiento analítico, motivación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

Tema:  Creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento 

analítico en el aprendizaje de las Matemáticas de los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte.  

 
Propuesta:  Elaboración e implementación de una guía de ejercicios 

motivacionales. 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente: 

Creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento analítico 

en el aprendizaje de las Matemáticas de los estudiantes del Octavo Año 

de Educación Básica del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte.  

Variable dependiente:  

Elaboración e implementación de una guía de ejercicios motivacionales. 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El campo de aplicación se delimita en  el Octavo Año  de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”,  en 

elperíodo lectivo 2011- 2012.  

Claro: Identifica el desarrollo de conocimientos y destrezas que fortalecen 

el pensamiento analítico en el área de Matemática. 

Concreto: Porque se basa en el diseño de  una serie de ejercicios 

motivacionales que sirve como didáctica de apoyo para docentes, para 

que mediante su aplicación se desarrollen las funciones básicas 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Original: Porque no ha sido aplicado anteriormente en el Colegio 

Nacional “Vicente Rocafuerte”,  en la asignatura de Matemática. 

 

Relevante:  Porque es de suma importancia en el área de las 

Matemáticas como recurso de enseñanza para los maestros  y aporta con 

procesos significativos de aprendizaje para los estudiantes. 

 

Contextual:  La indagación va dirigida  a contestar una necesidad 

pedagógica para favorecer a las estudiantes a que desarrollen el 

pensamiento analítico, habilidades cognitivas, destrezas, en reglas y  

conceptos aplicados en ejercicios y problemas matemáticos, a través del 

uso de la creatividad. 

 

Útil: Por ser de gran utilidad e importancia para el desarrollo de  función 

cognitiva de las estudiantes, permite estimularlos y mantenerlos  
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motivados durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática. 

 

Factible: Porque su ejecución se encuentra autorizada  por los directivos 

de la institución para dar solución en el tiempo propuesto. 

 

 
Interrogantes de la Investigación 

 

• ¿Cuáles son las deficiencias matemáticas más comunes que 

presentan las estudiantes al ingresar al Octavo Año de Educación 

Básica? 

 
• ¿Cuáles son las causas que impiden el aprendizaje de las 

matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica? 

 
• ¿Cuáles son los métodos y técnicas didácticos  que utilizan en la 

actualidad los docentes para el logro de destrezas y desarrollo del 

pensamiento analítico en los estudiantes? 

 
• ¿Cuáles son las estrategias  metodológicas y recursos didácticos 

creativos para el aprendizaje de la Matemáticas? 

 
• ¿Los padres/madres de familias están consciente de las deficiencias y 

dificultades de las estudiantes en las Matemáticas? 

 
• ¿Cuáles son los recursos educativos que sirven para motivar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 
• ¿En qué forma la creatividad motivará a los estudiantes para la 

aprehensión de los conocimientos matemáticos? 
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•  ¿Por medio de la utilización de recursos creativos  se logrará mejorar 

el aprendizaje  de las matemáticas? 

 
• ¿Cuáles son las destrezas y habilidades matemáticas que se pueden 

desarrollar con el uso de la creatividad en la enseñanza? 

 
• ¿Cómo aporta una guía de ejercicios motivacionales en la enseñanza 

de las matemáticas básicas? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Proporcionar estrategias didácticas creativas  para estimular el 

aprendizaje de Matemáticas en la secundaria básica. 

 

Objetivos Específicos 

 
• Diagnosticar la utilización de la creatividad a través de estrategias y 

recursos didácticos existentes para el área de Matemática. 

 

• Determinar las causas y consecuencias que ocasionan la falta de 

aplicación y uso de la creatividad en el diseño de Estrategias 

Didácticas en las clases de matemáticas. 

• Identificar los métodos y técnicas  didácticos para el desarrollo del 

pensamiento analítico y el logro de destrezas con criterio de 

desempeño y en los  conocimientos esenciales matemáticos. 
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• Orientar a los docentes en el uso de la creatividad a través de 

estrategias  con la elaboración e implementación de una Guía de 

ejercicios  para motivar  a los estudiantes en las clases de 

matemáticas.  

 

Justificación  

 
El Conocimiento Matemático es  fundamental en el aprendizaje,  por 

ello es indispensable la renovación de técnicas y recursos didácticos, 

pues las técnicas tradicionales usadas por muchos años han perdido su 

eficacia. 

Motivo por el cual es indispensable la correcta selección y aplicación 

de recursos creativos  que  junto al conocimiento del docente permitirán  

guiar al estudiante a la correcta manipulación de los recursos específicos 

para fortalecer el pensamiento analítico y el razonamiento lógico,  

inductivo y deductivo, que permiten el despertar de las habilidades 

cognitivas y de cálculo. 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta 

el desarrollo científico y tecnológico dentro del sistema educativo. 
 

La incidencia del problema de  la población estudiantil en el Plantel 

Educativo, se muestran reflejados en promedios insuficientes y la 

participación nula en los trabajos y ejercicios en clases, denotan la falta 

de desarrollo del pensamiento analítico y lógico-cognitivo en los 

estudiantes en esta etapa de aprendizaje. 
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El  beneficio del presente trabajo, trasciende  de manera directa a la 

población educativa objeto de estudio y de manera indirecta a la 

comunidad, porque su aplicación coadyuva a generar como resultado 

estudiantes motivados y creativos, con mente positiva ante las 

adversidades que implica la vida, con  una mirada hacia un nuevo 

paradigma lleno de éxitos, sin temores. Al aplicar este aprendizaje de 

manera espontánea en los futuros retos estudiantiles, para contribuir al 

desarrollo mental, cognitivo y de razonamiento de las estudiantes, que le 

permitirán superar con éxito obstáculos mayores en la etapa académica.  

 

Importancia 
+ 

La importancia de este proyecto radica en que al implementar y 

poner en práctica ejercicios motivacionales el cual permite desarrollar el 

pensamiento analítico, ayudarán a determinar y disminuir  las falencias 

más comunes en el  aprendizaje en lo teórico-práctico de la asignatura de 

Matemática, teniendo en cuenta lo que indica la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2011, en las 

precisiones para la  enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes del 

Octavo de educación básica, para lograr un nivel de calidad, excelencia y 

superación integral de esta área de la educación en el contexto actual; 

esto permitirá dar solución a los problemas y satisfacer necesidades 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Permitirá por medio de ejercicios motivacionales  una aplicación 

sencilla y práctica para dar soluciones a un problema detectado en la 

asignatura de matemática, en los estudiantes del Octavo año  del Colegio 

Nacional “Vicente Rocafuerte”. 
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En la investigación se utilizará métodos y técnicas creativas que 

propicien conocer las causas de las dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para mejorar la eficiencia y logros en el área de 

matemáticas. 

 

Además la .propia investigación brinda  un cúmulo de destrezas para 

desarrollar técnicas de investigación educativa que permitan  afrontar los 

retos de las dificultades que presenta cada estudiante. 

 

Entre los beneficios que se lograrán al aplicar el presente proyectos 

se tiene el desarrollo de destrezas, incremento del razonamiento, 

construcción del pensamiento lógico, despertar de habilidades de cálculo 

y desarrollo del pensamiento analítico en los procesos de aprendizaje. 

 

Utilidad 

 
 

Es un material de  gran utilidad  porque  analiza y considera la 

implementación de ejercicios motivacionales  como herramientas de 

apoyo en el momento de enseñar mediante la aplicación de métodos y 

técnicas que permitirán orientar a los estudiantes a un desarrollo del 

pensamiento analítico que coadyuva en el despertar del razonamiento 

lógico en el área de Matemática, y sobretodo  darle al conocimiento nuevo 

un significado útil en la vida cotidiana, lo que se conoce como aprendizaje 

significativo.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO  TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
Una vez revisado los archivos de La universidad Estatal de 

Guayaquil,  la Facultad de Filosofía Letras Ciencias de la Educación no se 

hallaron temas similares planteados al presente estudio bajo el título de: 

Creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento analítico 

en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del Octavo Año 

de Educación Básica del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Propuesta: 

elaboración e implementación de una guía de ejercicios motivacionales. 

 

Sin embargo existen temas similares en documentos electrónicos y 

conceptualizaciones en el internet,  que se refieren en forma teórica a los 

procesos y dificultades  sobre la enseñanza aprendizaje de las 

Matemáticas, pero que no llegan a reflejar  la realidad de de la población 

estudiantil de nuestro medio, pero que sirven como referencias para el 

presente estudio. 
 

Fundamentación  Teórica 
 

MATEMÁTICAS 

 

Recorrido Histórico de las Matemáticas 

 

El origen de las matemáticas nace antes de la edad moderna y la 

dispersión del conocimiento a lo largo del mundo, los ejemplos escritos de 
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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 c. 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 Shulba Sutras 

(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. 

 

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. 

 

Las primeras matemáticas conocidas en la historia de la India datan 

del 3000 - 2600 a. C., en la Cultura del Valle del Indo, al 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 
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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.  

 

Durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas se pueden 

usar diversas técnicas de enseñanza. Por eso las técnicas usadas de una 

forma empírica, sin razón,  y usándose  en ocasiones de modo 

incompleto.  De ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner 

en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías 

desarrolladas para lograr  un alto nivel educativo en los procesos de 

formación de los estudiantes. 

 

Por medio de esta investigación  se busca satisfacer los 

conocimientos y aprendizajes,  de las diferentes técnicas que permitan la 

aplicación de la creatividad en la enseñanza de las Matemáticas, la 

organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 

búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje 

estudiando los métodos de enseñanza individual y socializada y así como 

los métodos y técnicas de enseñanza existentes y reconocidas en la 

actualidad. 

 

Generalidades  

La palabra matemáticas viene del griego: 

µ’αθηµα (máthema) = ciencia, conocimiento o aprendizaje 

µαθηµατικ’οζ (mathematikós) = cariño por conocer 

Aritmética también viene del griego,’αριθµ’ητικοζ (árithmétikos) de 

αριθµ’οζ (arithmós) = número y  τ’εχνη (téchne) = arte o habilidad.   

 



18 
 

Se puede definir  como el arte de contar. Es la más vieja y simple de 

todas las ramas de las matemáticas, y estudia las propiedades 

elementales de ciertas operaciones sobre los números. Es usada a diario 

por todo el mundo, tanto en las actividades más elementales como en 

lasciencias más sofisticadas y complejas. 

 

 
LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

 
Estilos de enseñanza 
 

La matemática como actividad posee una característica 

fundamental: La Matematización. Matematizar es organizar y estructurar 

la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 

matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. 

Treffer en su tesis (1978) distingue dos formas de matematización, la 

matematización horizontal y la matematización vertical. 

 

La matematización horizontal, no lleva del mundo real al mundo de 

los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de 

problemas. 

En esta actividad son característicos los siguientes procesos: 

• Identificar las matemáticas en contextos generales 

• Esquematizar, resumir los contenidos mediante mapas conceptuales. 

• Formular y visualizar un problema de varias maneras 

• Descubrir relaciones y regularidades 

• Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas 
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• Transferir un problema real a uno matemático 

• Transferir un problema real a un modelo matemático conocido. 

 

La matematización vertical, consiste en el tratamiento 

específicamente matemático de las situaciones, y en tal actividad son 

característicos los siguientes procesos: 

• Representar una relación mediante una fórmula 

• Utilizar diferentes modelos 

• Refinar y ajustar modelos 

• Combinar e integrar modelos 

• Probar regularidades 

• Formular un concepto matemático nuevo 

• Generalizar 

 

Estos dos componentes de la matematización ayudan  a caracterizar 

los diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. 

 

Estructuralismo 

 

Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico 

deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la 

misma.  

 

El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza 

de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro 



20 
 

cognitivo caracterizado por ser un sistema deductivo cerrado y 

fuertemente organizado. Es por lo que, a los ojos de los estructuralistas, a 

los alumnos se les debe enseñar la matemática como un sistema bien 

estructurado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso 

de aprendizaje. Ese fue y sigue siendo el principio fundamental de la 

reforma conocida con el nombre de Matemática Moderna y cuyas 

consecuencias llegan hasta nuestros días. El estilo estructuralista carece 

del componente horizontal pero cultiva en sobremanera la componente 

vertical. 

 

Mecanicismo  

El estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la 

matemática como un conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las 

reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos 

previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al alumno, 

más aún, se presta poca atención a las aplicaciones como génesis de los 

conceptos y procedimientos, y mucha a la memorización y automatización 

de algoritmos de uso restringido. El estilo mecanicista se caracteriza por 

una carencia casi absoluta de los dos tipos de matematización. 

 

El ataque más demoledor a este planteamiento de enseñanza 

proviene de H. Freudenthal (1991):    

De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre e s 
como una computadora, de tal forma que su actuación  
puede ser programada por medio de la práctica. En e l 
nivel más bajo, es la práctica en las operaciones 
aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y l a 
solución de problemas que se distinguen por pautas 
fácilmente reconocibles y procesables. Es en este, el 
más bajo nivel dentro de la jerarquía de los más po tentes 
ordenadores, donde se sitúa al hombre. (p.16) 
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Freudenthal termina su alegato con la siguiente pregunta dirigida a 

sus propagadores: ¿Por qué enseñar a los alumnos a ejecutar tareas al 

nivel en el que los ordenadores son mucho más rápidos, económicos y 

seguros? 

 

Empirismo  

Toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo 

concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria, los alumnos adquieren 

experiencias y contenidos útiles, pero carece de profundización y 

sistematización en el aprendizaje. El empirismo está enraizado 

profundamente en la educación utilitaria inglesa.  

 

Realista  

El estilo realista parte así mismo de la realidad, requiere de 

matematización horizontal, pero al contrario que en le empiricista se 

profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo la atención en 

el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. El principio didáctico 

es la reconstrucción o invención de la matemática por el estudiante, así, 

las construcciones de los educandos son fundamentales. Es una 

enseñanza orientada básicamente a los procesos. Este estilo surgió en 

los Países Bajos partiendo de las ideas de Freudenthal y ha sido 

desarrollado por los actuales miembros del Freudenthal Institut de la 

Universidad de Utrecht, disponible en: ( www.fi.uu.nl ). 

 

Los estilos empiricista y realista desarrollan bastante la componente 

horizontal pero sólo el último presta atención a la componente vertical, 

que es casi inexistente en el primero. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA HABILIDA D 

PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 

El desarrollo de la habilidad comprende el siguiente concepto: 

 

Harris y Hodges, (2005), manifiesta: 

“Una habilidad se define como una aptitud adquirida  para 
llevar a cabo una tarea con efectividad” (p. 132) 

 

La teoría fundamental que subyace a este enfoque de desarrollar la 

habilidad para resolver problemas  basado en las habilidades 

cognitivas.Un problema es una cuestión a la que no es posible contestar 

por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino 

que para resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos, 

matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre ellos. 

 

En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede 

haber varios; y desde luego no está codificado y enseñado previamente. 

Hay que apelar a conocimientos dispersos, y hay que poner a punto 

relaciones nuevas. 

 

Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para 

resolver problemas que otras de su misma edad y formación parecida, 

que suelen ser las que aplican (generalmente de una manera 

inconsciente) toda una serie de métodos y mecanismos que suelen 

resultar especialmente indicados para abordar los problemas. El 

conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el objeto de la 

resolución de problemas. 
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Pautas metodológicas 

 

De la afirmación anterior se derivan una serie de principios o pautas 

metodológicas que pueden orientar las estrategias didácticas para 

desarrollar la habilidad de resolver problemas. 

 

• Plantear al estudiante situaciones problemáticas surgidas de 

contextos reales y que exijan planificar la acción, controlar y 

supervisar lo que hace y piensa, así como evaluar lo que ha obtenido. 

 

• Evitar el planteamiento de problemas  conserven un mismo tipo de 

estructura y que demanden de manera reiterada y única un 

determinado tipo de respuesta 

 

• Plantear las situaciones problemáticas que el estudiante ha de 

resolver en contextos y situaciones reales de acuerdo con su entorno, 

edad y experiencias previas de aprendizaje. 

 

• Crear un clima en el aula en el que se tolere la reflexión, la duda, la 

exploración y la discusión sobre las distintas maneras como puede 

aprenderse y pensarse sobre un tema. 

 

CREATIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS. 

 
La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso continuo de 

cambios. El conocimiento general se incrementa cada día, los avances 

científicos y tecnológicos se desarrollan a un ritmo cada vez más 

acelerado, el proceso de globalización que se vive hace que el mundo se 
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dinamice y crezca vertiginosamente en todos los campos; todo esto trae 

consigo la complejidad cada vez más grande de nuestra sociedad y lleva 

a una situación en la que se deben solucionar problemas cada vez más 

complejos. Ya sea en el campo político, económico, relacionados con el 

entorno así como aquellos que competen a la vida familiar, personal y 

académica. 

 

La solución a estos problemas exige en primer lugar una alta dosis 

de creatividad para encontrar cada vez nuevas soluciones a nuevos 

problemas que van surgiendo. Además de ello exige también mucha 

responsabilidad individual para llegar a una responsabilidad colectiva que 

permita perfeccionar estilos y condiciones de vida. 

 

He aquí entonces el gran reto que tiene la Educación en el país y por 

ende el maestro en el aula porque, la enseñanza creativa es la manera 

más efectiva de desarrollar el pensamiento analítico en los educandos, 

incentivando su crecimiento personal y formación académica. 

 

 
CREATIVIDAD 

 

 
Importancia 

 

Al respecto existen muchas definiciones, pero bien puede decirse 

que es la capacidad de asociar, seleccionar, reestructurar, organizar y 

transformar las experiencias vividas o la información  recibida en 

combinaciones únicas que dan lugar a producciones diferentes, nuevas y 

valiosas. 

 

La creatividad es considerada también como una cualidad humana 

que puede ser vista como aptitud y como actitud. 
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• Como aptitud porque, es la habilidad o capacidad que tiene el ser 

humano de elaborar un producto nuevo. 

 
• Como actitud porque, es la forma de enfrentar la vida, la persona a 

partir de sus experiencias vividas genera sus propias alternativas para 

la solución de sus problemas. 

 
Juan Basterretche Baignol. (2008),  en su obra “Técnicas y recursos para 

motivar a los estudiantes”, menciona:  

 
“Toda educación actual, que se precie de tal, tiene  que 
tener en cuenta la creatividad”. (p. 6) 
 

Esto quiere decir que,  que la creatividad es uno de los más grandes 

y nobles principios indispensables en todo proceso o enseñanza-

aprendizaje, para contribuir al desarrollo del ser humano como una unidad 

Bio-Psico-Social-Trascendente. Un ingrediente importante en la 

creatividad es el razonamiento divergente que se caracteriza por la 

producción de una gran variedad de soluciones alternativas, totalmente 

factibles. 

 

Cultiva en el estudiante  el razonamiento divergente, es habituarlo a 

tener un pensamiento, reflexivo, crítico, analítico, que no límite por 

expectativas sino que se distinga por su originalidad. 

 

La creatividad como proceso humano atraviesa por fases o 

etapasque son  necesarios  conocer: 

 
• Planteamiento del problema:  Donde se identifica y establece el 

problema. 

 
• Preparación:  En esta etapa se recopila información sobre el 

problema. 
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• Incubación o procesamiento de la información:  Se interrelaciona la 

información obtenida con las experiencias vividas por la persona y de 

manera inconsciente efectúa conexiones y relaciones que tienden a 

resolver problemas. 

 

• Visión o iluminación:  Se toma conciencia de la idea que soluciona el 

problema. 

 

• Producción:  Es la ejecución de las operaciones concretas 

encaminadas a solucionar el problema. 

 

• Verificación y divulgación:  La idea se elabora o enuncia de modo 

que pueda ser transmisible y comunicable a los demás. 
 

 
Niveles de creatividad  

 
Teniendo en cuenta hacia donde se dirige el producto de la creación 

se tiene: 
 

• Nivel Individual:  Cuando la creación es novedosa sólo para la 

persona que crea. 

• Nivel Contextual:  Cuando el producto es dirigido al entorno de la 

persona que crea. 

• Nivel Social:  Cuando involucra a toda la sociedad. 

Haciendo referencia al producto creativo se tiene: 

• Nivel Expresivo:  Propio de los niños pequeños y está muy vinculado 

con la espontaneidad. 

• Nivel Productivo:  Cuando la persona realiza algo novedoso, factible 

y valioso para él y su entorno. 

• Nivel Innovador:  Implica calidad óptima. 



27 
 

• Nivel Emergente:  Facilita la obtención y modificación de las leyes o 

principios en toda una rama del saber humano. 

 
 
Aprendizaje creativo 

 

El aprendizaje creativo es una forma de captar o ser sensible a los 

problemas, de reunir una información válida, de definir las dificultades, de 

buscar soluciones, de hacer suposiciones, o formular hipótesis sobre las 

deficiencias, de examinar y reexaminar estas hipótesis, modificándolas y 

volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y finalmente comunicar 

resultados. 

 

Sin duda alguna, este proceso de aprendizaje, creativo implica 

permanentes motivaciones. A  continuación,  algunos de los factores que 

favorecen el aprendizaje creativo: 

 

• Reconocer alguna capacidad no advertida anteriormente. 

 

• Respetar la necesidad que tienen el niño de trabajar sólo. 

 

• Permitir la flexibilidad del Currículo. 

 

• Dar forma concreta a las ideas creativas de los chicos. 

 

• Favorecer una participación intensa y apoyar los proyectos 

personales. 

 

• Aprobar el trabajo del estudiante en un área para estimularlo a que lo 

intente en otras. 
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• Declarar abiertamente lo que tiene de positivo las diferencias 

individuales. 

 

• Mostrara entusiasmo por las ideas de todos los estudiantes. 

 

• Poner en relación a un niño “improductivo” con un productivo y 

creativo. 

 

• Demostrar al estudiante que sé esta “a favor” y no “frente” o “contra” 

él. 

 

Obstáculos que Impiden  el logro de Aprendizajes Cr eativos  

 

• El principal obstáculo parecer ser la indiferencia, pues la creatividad 

necesita un estímulo que libere al estudiante de su temor a 

expresarse, a comunicarse, a plantear problemas, actuar en 

determinadas situaciones para resolver problemas. 

 

• Se le da  mucha importancia al “reloj” y al presionar para lograr 

rapidez, se crea  ansiedad y tensión que no favorecen a la creación. 

 
 

• La crítica a manera de censura bloquea la iniciativa de aprender 

creando. 

Creatividad en el Aula desde las Matemáticas  

El aprendizaje de las matemáticas supone para la mayoría de 

estudiantes una gran dificultad cuyas causas, entre otras, están 

relacionadas con el estilo didáctico que se emplea para enseñarlas. La 

superación de tal dificultad sólo puede darse dentro de un marco de 

profundo cambio de enfoque que incorpore la creatividad en el proceso de 
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aprendizaje, tratando de acercar las matemáticas a la realidad e intereses 

de los estudiantes con el objeto de que aprendan a resolver problemas de 

su vida cotidiana. 

Gráfico Nº 1 Creatividad en el aula 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: http://www.pipoclub.com/espanol/pipo8/home.htm 

      Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar yProf. Guideth Mejía Burgos. 
 

 
El docente de matemática creativo, debe pensar permanentemente 

más que en términos de creatividad en la creación de manera concreta; 

pues más importante que resolver problemas es orientar a los estudiantes 

a descubrir problemas.  

 

Darle una visión integral la matemática debe tener como meta: 

Ayuda al estudiante a desarrollar su pensamiento libre, creativo autónomo 

y divergente. 

 

En este sentido propongo para la enseñanza y aprendizaje de 

lasmatemáticas la propuesta dada anteriormente con estrategias más 

específicas como: 

 
 

• Dominar y aplicar técnicas de compra y venta. 

• Matematizar situaciones de la vida cotidiana 
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• Inventar rompecabezas, numerogramas, ludos matemáticos. 

• Interpretar y elaborar planos. 

• Hacer traducciones del lenguaje ordinario al lenguaje matemático. 

• Formular problemas con ambigüedades. 

• Reproducir a escalas edificios, estatuas, etc. 

• Programar unidades significativas que integren y correlacionen 

tópicos matemáticos con los de otras áreas. 

 
 
Todos los maestros debemos tomar conciencia que para hacer 

viable ésta o cualquier propuesta de desarrollo de la creatividad, el 

educador tiene que: 

 

• Ayudar, más que dominar. 

• Comprender, más que condenar. 

• Aceptar, más que rechazar. 

• Valorar, más que despreciar. 

• Ser abierto, más que cerrado a la experiencia,  y 

• Sobre todo recordar, que no hay aprendizaje creativo si no hay 

enseñanza creativa. 

 

Todo lo que se hace rutinariamente también puede 

hacersecreativamente. 

 Creatividad en el colegio 

El objetivo primordial de la educación es lograr el pleno desarrollo de 

toda la potencialidad de cada persona para integrarla a la sociedad con 

autonomía e intereses propios. Se entiende por autonomía no la libertad 

incondicional sino a la capacidad de tomar decisiones por si mimo y 
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eseste el perfil del estudiante que se debe formar en los colegios y para 

ello es indispensable la enseñanza y desarrollo de la creatividad. 

Todo maestro debe estar convencido de que la creatividad no es 

facultad privilegiada de individuos geniales sino que todos nacemos con 

un poco de creatividad genética, potencial que puede y debe desarrollarse 

mediante técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

De Bono Edgar (2007),  así lo reafirma:  

 

“Unas pocas personas tiene una aptitud natural para  la 
creatividad, pero todas pueden desarrollarla si se lo 
proponen deliberadamente”. (p. 15) 

 

 
En el crecimiento de la capacidad creativa tiene un papel 

preponderante los dos ambientes en los que se desenvuelve el 

estudiante: La familia y el colegio. 

 
 

• La familia, es aquí donde el educando muestra sus primeras 

habilidades y destrezas en el juego y en la búsqueda de satisfacer sus 

curiosidades y descubrir cosas para él nuevas; experiencias que 

deben ser orientadas y fortalecidas para estimular la creatividad. 

 
• El colegio, a la que corresponde la enseñanza y desarrollo de la 

práctica creadora. 

 

Propuesta alternativa “hacia el desarrollo de la cr eatividad en el 

aprendizaje de las matemáticas”  

Construir un país representa una tarea que exige al sistema 

educativo ecuatoriano la formación de ciudadanos con capacidad de 
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enfrentar y resolver problemas y/o creara productos pertinentes a las 

necesidades sociales (Aprender a Hacer), con capacidad para ser 

autónomo, asertivo, seguro de sí mismo (Aprender  ser), con capacidad 

para ser respetuoso de las diferencias de los demás (Aprender a 

Convivir), con capacidad para aprender por sí mismo, aprovechando sus 

capacidades, la información, los recursos de su medio (Aprender a 

Aprender) y esto sin duda alguna implica desarrollar la creatividad desde 

la escuela y el colegio, ya que la apropiación del conocimiento puede 

resultar inútil si no se sabe emplear este para crecer como persona y 

hacer frente a los problemas de hoy y del futuro con eficacia y creatividad. 

 

Primera fase : Fomentar un ambiente favorable para la creación, así: 

• Un ambiente generoso; que parta de los intereses de los estudiantes 

más no de la imposición del maestro. 

 

• Un ambiente social; que permita la aceptación y la relación entre sí 

como personas y que se atrevan a ser ellos mismos. 

 
• Un ambiente de participación; en el aula del docente creativo debe 

haber mucho trabajo en equipo, puesto que hay mucha confianza en 

cada estudiante. 

 
• Un ambiente de creación y aventura; donde se perciba el deseo de 

arriesgar, de innovar promoviendo el “Inconformismo Inteligente”. 

 

Segunda fase : Considerar. Métodos, Técnicas y Estrategias para 

lograra aprendizajes creativos. 
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Método:  Que vienen a ser como procedimientos mentales para 

producir ideas o solucionar problemas. 

 

Ejemplo : 

 

• Método Morfológico:  que consiste en dividir un problema hallando 

posibles soluciones por cada elemento. 

 

• Método de Transferencia de dificultades:  consiste en resolver el 

problema dando solución a otro problema, y así sucesivamente. 

 

• Método de Osborn:  que propone indicar actividades como: dar 

otros usos, adoptar, modificar, sustituir, minimizar, etc. 
 

Técnica: Es algo más concreto que implica sucesión de pasos. 

Ejemplo : 

• Elaboración de planes y proyectos, esto se pide con la finalidad de 

desarrollar una idea, solucionar problemas, etc. 

• Producción de símbolos que representen actividades, situaciones, 

objetos, etc. 

• Mejora del producto; pedir todas las ideas posibles para mejorar el 

producto. 

• Juego de roles, entre otras. 

Estrategias : Es un plan ya preparado con mayor detalle en orden a 

contrarrestar los obstáculos de la creatividad. 

Ejemplo : 

 

• Hacer que los estudiantes trabajen tareas de gran alcance. 
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• Que los estudiantes comprendan claramente la naturaleza de la 

creatividad. 

 

• Animar a los estudiantes a ser originales. 

 

• Impulsarles a que busquen lo que sale de lo común. 

 

• Ayudar a los estudiantes a encontrarse a sí mismos. 

 

Tercera fase : Valoración. El maestro debe valorar la habilidad del 

estudiante de auto iniciar sus aprendizaje y no ahogarla con la excesiva 

supervisión.  

Además debe valorar que si el estudiante es capaz de producir algo 

creativo en el plano intelectual también lo hará para perfeccionar su 

capacidad de autoconfianza, de comunicación, de liderazgo y de 

autorrealización. 

EL PENSAMIENTO 
 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; mediante la 

actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma 

genérica que define todos los productos que la mente puede generar 

incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de 

la imaginación. 

Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, 

etc.  

Para muchos tratadistas el pensamiento estratégico de una 

institución es la coordinación de mentes creativas dentro de una 
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perspectiva común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todo contexto. 

Gráfico Nº 2 El pensamiento 
 

 
             Fuente:  http:// blogspot.com/ 

 Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar yProf. Guideth Mejía Burgos. 

 

Vallejo J. (2006), expresa lo siguiente: 

"El proceso de pensamiento es un medio de planifica r la 
acción y de superar los obstáculos entre lo que hay  y lo 
que se proyecta". (p. 34) 

 

Se puede afirmar que el pensamiento conlleva a prepararse y estar 

en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto los previsibles 

como imprevisibles en materia de oportunidades perfectamente 

articuladas. 

Un adecuado pensamiento debe partir siempre de la misión de la 

entidad la que a su vez se proyecta a una visión de futuro incorporando 

valores, basados en las variables de la realidad, en la mística y en la 

cultura organizacional la que debe materializarse tácticamente, mediante 

la información y los conocimientos, articulando opciones. El pensamiento 

es una cualidad exclusiva de los seres humanos, y esta se manifiesta y 

desarrolla en el transcurso de su vida y los procesos de aprendizaje. 
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Gonzalo Sanz L. (2007), indica acerca de lo que define el pensamiento: 

El pensamiento se podría definir como imágenes, 
ensoñaciones o esa voz interior que nos acompaña 
durante el día y en la noche en forma de sueños". L a 
estructura del pensamiento o los patrones cognitivo s 
son el andamiaje mental sobre el que conceptualizam os 
nuestra experiencia o nuestra realidad. (p. 51) 

 

Lo cual define los siguientes conceptos dentro del procesamiento del 

pensamiento: 

• Imagen:  son las representaciones virtuales que tienen todos los seres 

humanos desde su concepción acerca del proceso psicológico 

racional, subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar 

los procesos, objetivos y hechos. 

 

• Lenguaje:  es la función de expresión del pensamiento en forma 

escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres 

humanos. Nos plantea dos definiciones de pensamiento, una de las 

cuales se relaciona directamente con la resolución de problemas. 

 
• Pensamiento:  fenómeno psicológico racional, objetivo y externo 

derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan 

día tras día. 

 

Características 

• El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 

razonamientos. 

 
• Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace 

que el pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de 
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segundos, a su vez miles de comienzos y finales hacen de esto un 

pensamiento lógico; esto depende del medio de afuera y para estar en 

contacto, con ello dependemos de los cinco sentidos. 

 
• El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 

pensante. 

 
• El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. 

 
• El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada 

dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de la 

solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta sino 

más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta 

retrocesos. 

 
• El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. 

 
• El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y 

expresarlas a través del sistema lingüístico. 

 
• Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie de 

impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de 

condiciones que impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de 

un concepto negativo de sí mismo, es quizás una de las condiciones 

bloqueadoras más importantes. Un concepto equivocado o negativo 

de sí mismo deriva de experiencias de desaprobación o ambivalencia 

hacia el sujeto en las etapas tempranas de su vida cotidiana. 
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Clasificación 

• Deductivo:  va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

 
• Inductivo:  es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que 

va de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo 

es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no 

se puedan observar. 

 

• Analítico:  realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

 
• Creativo:  aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas 

para desarrollar o modificar algo existente. 

 
• Sistémico:  es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo 

que  indica que se debe  ver las cosas de forma interrelacionada. 

 
• Crítico:  examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones 

de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica.  

 
Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y 

por qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que 

acepta y entre el conocimiento y la acción. 

 
• Interrogativo:  es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 

determinado. 
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• Pensamiento social:  se basa en el análisis de elementos en el 

ámbito social, en este se plantean interrogantes y se hacen críticas 

que ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. Además 

puede considerarse como el pensamiento que tiene cada persona 

dentro de la sociedad. 

 

Operaciones racionales 

 

• Análisis:  División mental es decir el pensamiento se divide en dos 

formas izquierda y derecha. El lado derecho puede pensar todo lo 

negativo y el izquierdo todo lo positivo. 

 

• Síntesis: Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o 

recordado. 

 

• Comparación:  Establece semejanzas y diferencias entre los distintos 

objetos y fenómenos de la realidad. 

 

• Generalización:  Proceso en el que se establece lo común de un 

conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. 

 

• Abstracción:  Operación que consiste en mostrar mentalmente ciertos 

rasgos, generalmente ocultados por la persona, distinguiéndose de 

rasgos y anexos accidentales, primarios y prescindiendo de aquellos 

pensamientos. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En el proceso Enseñanza.-Aprendizaje se consideran dos aspectos 

fundamentales: 

• Enseñanza 

• Aprendizaje 
 

La enseñanza, viene del latín insegnare, significa enseñar, dar 

lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben mal. 

Enseñar es incentivar y orientar con técnicas adecuadas el proceso 

de Aprendizaje de los Educandos en la Asignatura conducirlos hacia los 

hábitos de un aprendizaje auténtico. 

 

La Enseñanza, es la acción de enseñar instruir, la incentivación y la 

orientación del niño, la acción directa del Docente sobre el Aprendizaje 

del Educando. 

 

El aprendizaje, deriva del latín aprehendere, igual a aprender, 

asimilar algo, es un proceso activo jugando un papel fundamental la 

atención, el empeño y esfuerzo del Estudiante. Cuando el aprendizaje es 

dirigido y orientado por un docente, recibe el nombre del Proceso. 

 

Msc. Aura Peña de Morán (2006), manifiesta que: 

Enseñanza-Aprendizaje, el mismo que se desarrolla e n tres 
períodos, estos son:Proceso-Planteamiento,  Enseñan za–
Ejecución, Aprendizaje –Evaluación. (p. 122)   

        

Según Ausubel, (2006), expresa: 

“Aprendizaje es la adquisición permanente de un cue rpo de 
conocimiento¨. 
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Wittrock, (2007), también nos dice:  

“Son aquellos procesos que intervienen en el cambio  
conseguido a partir de la experiencia”. 

 

La actividad del aprendizaje abarca todo lo que el Educando realiza, 

actos,pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación,comprensión, 

visión de realizaciones, etc. 

 

El aprendizaje es, por lo tanto: 

• Proceso en espiral 

• Proceso dinámico, activo y creativo. 

• Proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se 

producen entre los hombres. 

• Cambio, ampliación o adquisición. 

• Proceso que se manifiesta mejor, cuando el Aprendizaje  anterior 

sirve de apoyo al nuevo. 

• Proceso que involucra la organización con otros contenidos similares. 

• En el proceso de Aprendizaje, los estudiantes intervienen en los 

procesos de aprendizaje del profesor y viceversa. 

 

Se puede afirmar  que aprender es una de las actividades que se 

realiza en forma cotidiana en diversos contextos y a lo largo de toda la 

vida.  No obstante el aprendizaje por lo general se lo relaciona  con la 

escuela, el colegio y con los textos, es decir se establece  como una 
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situación formal e institucionalizada aunque en la realidad este proceso es 

natural y espontánea. 

Cuadro Nº 2  Factores del Aprendizaje 

 
Fuente:  http://www.peremarques.net/actodid.htm 
Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 
 
 

Igualmente, un proceso de aprendizaje integra en forma dinámica 

diversos elementos como información, ideas, sentimientos, emociones y 

acciones; es decir, activa el pensamiento y todas las habilidades que 

generan algún tipo de estrategias y fases que se trabajen. 

 

David Ausubel, (2006), indica: 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (p.  12) 
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Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica 

educativa en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 

Carrión F. (2008) expresa: 

La Pedagogía conceptual recomienda utilizar el apre ndizaje 
por descubrimiento en el período nocional y el apre ndizaje 
receptivo significativo en el período donde se empi eza a 
asimilar los contenidos científicos abstractos y 
generalizados.” Estrategias Educativas para el Apre ndizaje 
activo.    (p. 74.) 
 

Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, 

al desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento 

de un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.  En este sentido 

es importante reflexionar, acerca de la forma en cada uno actúa cuando 

aprende, para lo cual un punto de partida interesante podría ser el dar 

respuesta a integrantes así:   

• ¿Cómo se prepara para aprender cosas nuevas? 

 
• ¿Qué sientes cuando tiene que aprender algo nuevo? 

 
• ¿Cómo le gustarla que estuviera presentada la información sobre lo 

que desea aprender? 

 
• ¿Cuál es la principal dificultad que debe enfrentar cuando aprende 

algo nuevo? 

 
• ¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? 

 
• ¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? 

 
• ¿En qué situaciones específicas ha notado que usted aprende con 

mayor facilidad? 
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• ¿Por qué razón encuentra dificultades para aprender los temas que se 

refieren a algo nuevo? 

 

El aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.   

 

Son estas acciones las que permiten convertir la información en 

conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal y profesional al 

tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo.  

 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

SALINAS Ángel (2008) define:  
 

“El aprendizaje no es un proceso simple que se da   al 
azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples  
mecanismos interrelacionados con las condiciones de l 
medio que han generado características y leyes del 
mismo”. (p. 2) 

 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar 

cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 

encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 
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aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 

 

Prieto, (2008),  afirma:  

La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca 
todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el  
alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una dispos ición  

favorable para el estudio (p.121) 

 

Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar 

predicciones sobre el tema tratando de anticipase a lo que conocerá 

sobre él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y atención, 

pues se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus 

ideas y pensamientos, evitando la dispersión y divagación, haciendo más 

productivo y afectivo su aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje 
 

 

El aprendizaje se construye con otros, en un contexto común y 

significativo para los educandos, lo cual exige que las relaciones 

pedagógicas deban sustentarse en la convivencia y en un clima 

institucional cooperativo. 

 

El docente y el educando comparten procesos de aprendizaje a 

partir de necesidades e intereses orientados a la solución de problemas, 

juntos toman decisiones en  la planificación, ejecución y comprobación del 

aprendizaje. 

 

 

El Aprendizaje puede llegar al educando por: 
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• Por recepción 

• Por descubrimiento 

• Mecánico- repetitivo 

• Significativo 

 

Aprendizaje por recepción 

 

El aprendizaje por recepción se produce cuando el educando 

incorpora lo que se escucha u observa durante el desarrollo del proceso. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento 
 

 

El Aprendizaje por descubrimiento  se da cuando el educando 

descubre el contenido de lo que va a aprender y luego incorpora lo 

significativo de la tarea a sus estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje Mecánico Repetitivo 
 

Este aprendizaje no considera los conocimientos previos, difunde el 

contenido de modo arbitrario y al pie de la letra, tal como lo recepto. 

 

Aprendizaje Significativo 
 

El tipo de Aprendizaje que demanda la educación es el significativo, 

conduce al educando a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 
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Aprendizaje Significativo Funcional 
 

 

El aprendizaje significativo, es el que teniendo una relación 

coherente entre la nueva información y la información previa forma parte 

de la estructura cognitiva del educando, estos conocimientos pueden ser 

utilizados en cualquier  momento para solución  de problemas similares 

que se presentan a lo largo de su vida.El aprendizaje significativo  se 

produce cuando el educando consigue niveles de excelencia en la 

transferencia, lo que se aprende se relaciona con el Educando. 

 

Cuadro Nº 3  Creatividad y aprendizaje significativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente:  http://www.peremarques.net/actodid.htm 
   Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos 

 

 

 Se logra los aprendizajes significativos y funcionales vinculando la 

reestructuración de los procesos didácticos y transformando el rol de 

docente en beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación. 

Para obtener aprendizajes significativos  y funcionales se  debe 

tomar en cuenta los siguientes  aspectos: 
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• Partir de los conocimientos previos del Educando. 

• Respetar el nivel de desarrollo operativo del Educando. 

• Lograr el progreso del Educando a  través del avance de la zona de 

Desarrollo Próximo, con lo que se consigue la madurez en los 

Estudiantes. 

• Desarrollar la memoria comprensiva, es fundamental para lograr 

nuevos Aprendizajes. 

• Partir de una buena motivación, como base del Aprendizaje 

significativo. 

• Realizar constantes auto-evaluaciones, tanto de los Educandos como 

de los Docentes. 

• Se debe evaluar lo que el estudiante aprende significativamente, con 

las destrezas que suponen el desarrollo personal. 

• La evaluación es de capacidades y no de saberes. 

• Se evalúa a lo largo todo el proceso. 

 

El aprendizaje significativo requiere del docente: 
 

• Cambio de actitud frente al educando y a la comunidad. 

• Reflexión sobre las teorías psicológicas y educativas. 

• Conocimiento y manejo de la estructura lógica de los bloques 

temáticos y la estructura sicológica del estudiante. 

• La formulación de objetivos en términos de capacidades, antes que de 

contenidos programáticos. 

• Utilización material significativa para que el estudiante lo relacione con 

las ideas correspondientes que se hallen de acuerdo a la capacidad 

de su aprendizaje. 
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• Que sea un mediador. 

• Organización de estrategias del aprendizaje. 

 

Ausubel, D.(2006), indica que: 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (P.  12) 
 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual 

el estudiante convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o 

descubierto) en significados para sí mismo. Esto quiere decir que el 

estudiante puede relacionar de modo sustancial y arbitrario, el contenido y 

la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe.  

 

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 eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales 

y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

Método  

Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  
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Severo Iglesias (2007) señala: 

El método es un camino, un orden, conectado 
directamente a la objetividad de lo que se desea es tudiar.... 
Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por 
medio una afirmación relativa a las leyes del conoc imiento 
humano en general. (p. 102)" 
 

Es decir, que el método proporciona el lineamiento a seguir para 

alcanzar objetivos trazados en cualquier actividad de la vida cotidiana, 

laboral, académica.  

 

Metodología de la enseñanza 

 

Según el Diccionario Pequeño Larousse, Método viene del latín 

methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en las palabras 

(meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior Método quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado. 

 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene 

su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un 

arte o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer 

algo. 

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca 

es algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la 

superación intelectual de educando 

En consecuencia, todo método se fundamenta sobre principios de 

aprendizaje y razonamiento generales producto de las investigaciones 

psicológicas. Este es un método ambiental, en el sentido que extrae sus 

temas del marco de intereses diarios de los adolescentes  jóvenes, los 
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cuales están adaptados a su edad y producen en él curiosidad y deseos 

de ocuparse de ellos.  

 
En todo tema seleccionado del ambiente, se halla  la significación 

matemática; sobre la base de esa misma significación matemática, 

planteamos problemas realistas adicionales, los cuáles la amplían y 

profundizan desde lo concreto a lo abstracto, y viceversa, que posibilita su 

ampliación; así, él desarrolla gradualmente un razonamiento matemático. 

 

Metodología didáctica 

 

Los criterios metodológicos generales norman la relación del 

proceso enseñanza-aprendizaje, sobre la base de la explicitación de los 

papeles que los educandos y educadores desempeñan en este proceso. 

 

Entonces, resulta trascendental destacar la importancia de la 

metodología didáctica, que no es otra cosa que el cómo y el con qué se 

lleva a cabo la coordinación interrumpida de actividades entre los 

estudiantes y entre el profesor, siempre con  el propósito de que  los 

educandos se apropien progresivamente del objeto de estudio, actúen 

sobre éste transformado y transformándose a sí mismos. 

 

Metodología matemática 
 
 
Cada estudiante  actúa con medios concretos, a su manera y de 

acuerdo a su propia iniciativa. Las maneras diversas son presentadas 

ante la crítica colectiva (y no del profesor). La comprobación es 

observable, ¿cuál está correcto y por qué?, ¿debido a qué se cometió 

alguna equivocación específica? y así sucesivamente. El educando  no 

debe titubear en presentar su enfoque ante la crítica, puesto que la crítica 
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es temática y no personal, y porque el docente  alienta la expresión de 

opiniones. 

 

El aprendizaje se realiza a través del descubrimiento personal de las 

relaciones, conexiones, leyes, principios y estructuras matemáticas. 

Cuando el estudiante  realiza una tarea para descubrir algo, él es activo, 

tiene iniciativa y participa en la formación de la idea matemática. 

Consecuentemente, él/ella cultiva una "filosofía" e independencia. 

 

Los estudiantes  aprenden a expresarse en forma verbal y a explicar 

sus conclusiones. La atmósfera positiva social, intelectual y de estudios 

reinantes es reconocible por sus proyecciones también en otras 

asignaturas. Por medio de las actividades matizadas, la discusión y la 

crítica de las maneras diversas, se desarrolla una flexibilidad en el 

razonamiento de los educandos, la cual conduce a matizar las maneras 

en el joven mismo, y también lo conduce a deducir un hecho después de 

otro. Cada estudiante seleccionará para sí la manera adecuada y 

correcta, de entre las múltiples maneras presentadas en la crítica frontal. 

 
 
El profesor no es el centro de la enseñanza. Lo principal de su 

trabajo consiste en la planificación de las unidades de aprendizaje, las 

actividades diarias y en el acompañamiento del suspenso para el 

aumento de la motivación, a la hora de la ejecución del trabajo en el aula. 

 

A la hora de la actividad concreta e individual de los/as niños/as y su 

confrontación con el desafío, el/a profesor/a los dirige en forma discreta 

por medio de comentarios o preguntas provocativas en la dirección 

deseada; los anima a relatar lo que realizaron y lo que descubrieron, los 

alienta a la crítica y a las discusiones. Las preguntas del/a profesor/a se 
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reducen a: "¿por qué?",  "¿cómo puede ser?", "¿estás tú seguro?", etc. 

las que obligan al estudiante a demostrar sus afirmaciones. 

 
 
El/a docente no explica, el educando lo hace. El/a profesor/a no 

generaliza ni resume las conclusiones, son los/as estudiantes quienes lo 

hacen, en su propio lenguaje, en palabras comprensibles para ellos. Así 

se construyen las nociones primero y después los conceptos 

matemáticos. 

 

Hidalgo Matos M.  (2007), expresa: 

Se concibe al método pedagógico como el conjunto de  
procedimientos que se utilizan para organizar y con ducir 
el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con  el fin 
de hacerlo cada vez más eficiente, en función de lo s 
objetivos, capacidades o competencias. (p.58) 

 

Considera también  los siguientes criterios: 

• Ir de lo más fácil a lo más difícil. 

• Ir de lo más simple a lo más complejo. 

• Ir de lo más próximo a lo más lejano. 

• Ir de lo más concreto a lo más abstracto.  

 

Para una buena aplicación de los métodos se debe tener en cuenta 

lasfases siguientes: 

 
Fase concreta: Los estudiantes son activos. Ellos/as no tienen que 

"atender y concentrarse", sino que actúan por sí mismos con los objetos, 

comprendiendo claramente el objetivo. 
 

Después de la actividad individual o grupal viene la crítica 

colectiva, acompañada de la expresión verbal. Esta es una traducción 

de la actividad concreta al lenguaje coloquial. Un paso efectuado por 
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algún estudiante llega a la conciencia de todos, por medio de la crítica 

colectiva. 

 

Por lo general se acostumbra que las acciones realizadas por un 

estudianteno sean explicadas por él mismo, sino por algún otro 

alumno/a, creando así una identificación. 

 

En nuestro medio podemos establecer que la fase concreta ha 

sido considerada en los primeros años de educación, pues en la 

medida que el estudiante crece y aprende a coger dictado, se aplica 

con más frecuencia el método deductivo donde el/a docente se salta la 

fase concreta y pasa directamente a la generalización presentando el 

algoritmo sin construir el conocimiento. 

 

Fase representativa gráfica  

 

Luego del análisis de la actividad, viene la etapa de la descripción 

gráfica, la traducción del acontecimiento concreto a dibujos. Los objetos 

son representados por dibujos cualesquiera acompañados por símbolos y 

signos matemáticos que expresen las acciones realizadas.  

 

También aquí se realiza una crítica colectiva, por medio de la 

analogía de descripciones diversas y sus análisis. Así se realiza la 

anexión de los dibujos estáticos a la actividad dinámica: ¿Observan 

ustedes en el dibujo lo que ha ocurrido? 

 

Se puede decir que un gráfico representa más de mil palabras y 

llevar a esta equivale un proceso de comparación, relación entre lo 

concreto y la relación figura – objeto de estudio. 
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Fase abstracta 

 

La expresión matemática usando los símbolos y signos propios es la 

etapa de "abstracción”. Esta fase caracterizada por el uso del lenguaje 

matemático prescinde de los gráficos y es analizada desde el punto de 

vista significativo y aritmético. 

 

Para asegurarse de que los símbolos y signos no estarán 

desconectados de la realidad que los ha creado, se buscará la dirección 

contraria: desde el lenguaje matemático hacia el dibujo y de allí hacia la 

reconstrucción de la actividad. Esto tiene orientaciones múltiples en los 

tipos de símbolos y en los grados de dificultad de ellos/as. 

  

La explicación verbal sola carece de la fuerza para crear conceptos 

en la mayoría de los educandos. Siempre se deberá adjuntar la 

explicación verbal del/a niño/a al dibujo, una ilustración, etc. 

 

Para resumir el educando está ocupado durante todo el desarrollo 

de la lección en actividades, crítica, explicación, expresión de opiniones, 

dibujo, análisis, reconstrucción, anotación en expresiones aritméticas y 

cálculos diversos. Son quienes "investigan", descubren y sacan 

conclusiones sobre la base de las manipulaciones perceptivas. 

 

Matemática guiada 

 
El maestro  modela y guía a sus estudiantes a través de un concepto 

o destreza matemática. La matemática guiada NO es el foco primario de 

un programa o lección de matemáticas. Puede ser usada en varios 

tiempos y para varios propósitos. Refuerza un concepto o destreza 

específico. Introduce los nuevos conceptos y destrezas necesarios para 

resolver un problema. Enseña convenciones específicas como la 
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formación de numerales. Modela el lenguaje matemático, el pensamiento 

matemático y la resolución de problemas. Introduce procesos específicos 

como nuevas estrategias y algoritmos particulares para uso de los  

estudiantes. 

 

Matemática compartida 

 
Realización de actividades por medio de una colaboración social en 

un esfuerzo grupal. Esto trae consigo necesariamente la comunicación 

entre los estudiantes. Esta comunicación es un factor cualitativo en el 

desarrollo intelectual. Se denomina "cooperación", vale decir: operación 

común.  

 

Provee oportunidades a los estudiantes  para aprender uno del otro. 

Promueve la discusión de ideas. Involucra a los educandos  en trabajo 

colaborativo para resolver un problema o investigar una idea matemática. 

 

Matemática independiente 
 

 
Los estudiantes trabajan individualmente para consolidar sus 

aprendizajes pero saben que pueden contar con la ayuda del/a profesor/a 

cuando lo requieran. Permite que los educandos trabajen a su propio 

ritmo y desarrollen independencia, perseverancia y autoconfianza.  
 

 

Provee oportunidades para que ellos/as desarrollen, consoliden y 

apliquen sus propias estrategias o destrezas. Auspicia que los/as 

educandos hagan elecciones de forma independiente. Facilita que cada 

uno pueda demostrar lo que sabe y lo que puede hacer”. 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

La palabra técnica proviene del griego téchne, que significa arte. La 

técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es 

privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los 

animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia. 

 

NericiI. (2006), señala: 

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cua l se 
acude para concretar un momento de la lección o par te del 
método en la realización del aprendizaje. La técnic a 
representa la manera de hacer efectivo un propósito  bien 
definido de la enseñanza. Las técnicas de enseñanza s son 
muchas y pueden variar de marera extraordinarias, s egún 
la disciplina, las circunstancias y los objetivos q ue se 
tenga en vista. (p.81) 

 

En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o 

reflexiva, incluso parecería que muchas técnicas son espontáneas e 

incluso innatas.  

La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente 

con el uso de herramientas. Las técnicas suelen transmiten de persona a 

persona, y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede 

mejorarlas. Surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace 

en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma 

empírica.  

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un 

efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de 

actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.  
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Gráfico Nº 3 Enseñanza de las Matemáticas 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: http://alika22.wordpress.com/de-la-matematicas/ 
   Elaborado por: Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos 

 

 

Características de la técnica 

 

• Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces 

nace de la prueba y el error. 

 

• Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la 

práctica. 

 
• Cada persona le imprime su sello personal. 

 
• No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más 

complejas. 
 
 
 
 

Características de las técnicas para enseñar Matemá tica 

 

• Ayudan a desarrollar la capacidad Matemática 
 

Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer 
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que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos. Maestros y 

estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es parte normal 

de la habilidad mental de todas las personas. 

 

• Estimulan la capacidad para resolver problemas. 
 
 

Por medio de aplicación de técnicas de enseñanza se ofrecen 

experiencias que estimulan la curiosidad de los estudiantes y 

construyenconfianza en la investigación, la solución de problemas y la 

comunicación. Alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas 

relacionados con su entorno para que puedan ver estructuras 

matemáticas en cada aspecto de sus vidas. Experiencias y materiales 

concretos ofrecen las bases para entender conceptos y construir 

significados. Los estudiantes empiezan a  crear su propia forma de 

interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia de vida. 

 

• Promueven la participación activa de los estudiantes en aplicar las 

matemáticas en situaciones reales. 

 
 

Al realizar preguntas que promuevan  la exploración, la discusión, el 

cuestionamiento y las explicaciones. Los niños aprenden, además, los 

mejores métodos para determinar cuándo y cómo utilizar una gama 

amplia de técnicas computacionales tales como aritmética mental, 

estimaciones y calculadoras, o procedimientos con lápiz y papel. 

 

• Ayudan a utilizar patrones y relaciones para su aplicación en 

situaciones diarias. 

 

Es  la ciencia de patrones y relaciones. Entender y utilizar esos 

patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia 

matemática. Los estudiantes necesitan ver las conexiones entre 
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conceptos y aplicaciones de principios generales en varias áreas. A 

medida que relacionan ideas matemáticas con experiencias cotidianas y 

situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas ideas son 

útiles y poderosas.  

 

El conocimiento matemático de los estudiantes aumenta a medida 

que entienden que varias representaciones (ej.: física, verbal, numérica, 

pictórica y gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo necesitan 

experimentar con cada una y entender cómo está conectada.  

 

La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta 

el desarrollo de la capacidad matemática. Ampliamente definida, la 

solución de problemas es parte integral de toda actividad matemática. En 

lugar de considerarse cómo un tópico separado, la solución de problemas 

debería ser un proceso que permea el currículo y proporciona contextos 

en los que se aprenden conceptos y habilidades.  

 

La solución de problemas requiere que los estudiantes investiguen 

preguntas, tareas y situaciones que tanto ellos como el docente podrían 

sugerir. Los estudiantes generan y aplican estrategias para trabajarlos y 

resolverlos. 

 

Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje 

para comunicar, discutir, escribir, leer y escuchar, profundizar  el 

entendimiento en esta área. Los estudiantes aprenden a comunicarse de 

diferentes maneras relacionando activamente materiales físicos, 

imágenes y diagramas con ideas matemáticas; reflexionando sobre ellas y 

clarificando su propio pensamiento; estableciendo relaciones entre el 

lenguaje cotidiano con ideas y símbolos matemáticos; y discutiendo ideas 

matemáticas con sus compañeros. 
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Uno de los mayores cambios en la enseñanza matemática se ha 

dado ayudando a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños en 

proyectos de recolección de datos, construcción de gráficas y cuadros con 

sus hallazgos y resolución de problemas. Dar a los estudiantes 

oportunidades para realizar trabajo reflexivo y colaborativo con otros, 

constituye parte crítica de la enseñanza de matemáticas. Las ideas 

matemáticas las construyen las personas; los estudiantes necesitan 

experimentar la interacción social y la construcción de representaciones 

matemáticas que tengan significado, con sus compañeros y sus 

profesores.  

En un enfoque democrático, el profesor no es el único que conoce y 

transmite conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la respuesta”. 

Los estudiantes deben tomar la iniciativa en el planteamiento de 

preguntas e investigaciones que les interesen y llevar a cabo 

investigaciones en forma conjunta con el maestro. 

 

Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas. El 

estudiante debe entender que las matemáticas hacen sentido, que no son 

simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben 

memorizar. Por ese motivo necesitan experiencias en las que puedan 

explicar, justificar y refinar su propio pensamiento, no limitarse a repetir lo 

que dice un libro de texto. Necesitan plantear y justificar sus propias 

conjeturas aplicando varios procesos de razonamiento y extrayendo 

conclusiones lógicas.  

 

Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre varias 

ideas y sus representaciones, es tarea muy importante del maestro; cómo 

también lo es, promover en los estudiantes de manera creciente, la 

abstracción y la generalización, mediante la reflexión y la 

experimentación, en lugar de ser él el único que explique y que exponga. 
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Parte vital de hacer matemáticas conlleva, que los estudiantes discutan, 

hagan conjeturas, saquen conclusiones, defiendan sus ideas y escriban 

sus conceptualizaciones, todo lo anterior, con retroalimentación del 

maestro. 

Los conceptos de números, operaciones, y cálculos deben ser 

definidos, concebidos, y aplicados, ampliamente. Los problemas del 

mundo real requieren una diversidad de herramientas para poder manejar 

la información cuantitativa. Los estudiantes deben tener una buena 

cantidad de experiencias para poder desarrollar un sentido intuitivo de 

números y operaciones; una forma de “sentir” lo que está ocurriendo en 

las distintas situaciones en las que se podrían utilizar varias operaciones.  

 

Ejemplo:  Pregunta (1) Si tengo tres canicas y entrego dos, ¿cuántas 

conservo? Versus (2) Si tengo tres canicas y otra persona tiene siete, 

¿cuántas canicas demás tiene la otra persona? 

 

 El maestro no debe eludir la diferencia entre las dos situaciones, 

invocando simplemente el procedimiento de la resta, con el fin de 

encontrar la “respuesta correcta”. 

 

Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante 

experiencias que involucren la experimentación y el descubrimiento de 

relaciones con materiales concretos.  

 

Cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento de 

geometría y medición, están mejor capacitados para usar su comprensión 

inicial en ambientes del mundo real al desarrollar el  sentido espacial en 

dos o tres dimensiones por medio de exploración con objetos reales.  
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Los conceptos de medición se entienden mejor con experiencias 

verdaderas al realizar mediciones y estimar las  medidas. Lo que es más 

importante es que esas experiencias son especialmente valiosas para 

construir el sentido numérico y operativo.  

 

De las técnicas de estudio a las estrategias de apr endizaje 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van en 

contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más 

avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas 

de estudio y las estrategias de aprendizaje:  

• Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más 

adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados.  

 
• Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos.  
 

 

TÉCNICAS  CREATIVAS DE ENSEÑANZA 

 

Es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento 

de la lección o parte del método para la realización del aprendizaje. La 

técnica representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido 

de la enseñanza.  

 

Para alcanzar objetivos de los métodos de enseñanza aplicados se 

necesitan utilizar algunas técnicas, ya que el método se efectiviza a través 
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de las técnicas, de las cuales se nombran las siguientes apropiadas para 

el aprendizaje de matemática. 

• Técnica lúdica- lógica. 

• Técnica aprendo- jugando. 

• Técnica para aprender a multiplicar usando los dedos. 

• Técnica del modelado. 

• Técnica de trabajo en grupo. 

• Técnica de relación- comparación. 

• Técnica de ensayo o práctica. 

 

Técnica lúdica lógica 

 

Consiste en un gran  número de procedimientos en donde el juego 

es la base del aprendizaje para acentuar los conocimientos. Acciones de 

naturaleza lúdica que todo docente debe realizar a fin de brindar en el 

aula y los educando una actitud mental positiva, ya que la mayoría de los 

niños aprenden con el juego. 
 

 
El juego recrea la mente cuerpo y espíritu, es un mediador entre 

conocimiento y aprendizaje. La lógica juega un papel fundamental en la 

enseñanza de la matemática. El problema de la lógica es crucial en la vida 

del niño/a en su formación intelectual. Aquí se aplican los juegos lógica- 

matemática, que son interactivos.    

 

Técnica para aprender con el juego 

 
El juego es parte de la vida del niño/a  en el cual desarrolla sus 

habilidades, es propicio aprovechar esta conducta para mejorar el 

rendimiento escolar. 
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Razonar 

 

Este tipo de juego sirve para que el niño razone de forma rápida  en 

el menor  tiempo posible. Al instante que se divierte y aprende con los 

números. Tipo de juego sugerido: Sudoku, juego de casillas (dados).  

 

Estudiar 

 
Esta clase de juego ayuda a los estudiantes a repasar un tema 

específico como, suma, resta, multiplicación, fracción. Tipo de juego 

sugerido: en multiplicación tres en fila y en fracción la pizza.   

 

Construir 

 
En este juego se aplica la construcción de figuras geométricas 

concretas para la percepción de todas sus dimensiones.    

Juego sugerido: Construir varias figuras geométricas y luego juntarlos en 

un solo elemento. Ejemplo: una casa, tren, carro y otros. 

 

Técnica aprender a multiplicar usando los dedos 

 

Esta técnica se debe emplear cuando se complica la memorización 

en el aprendizaje de las tablas, que más herramienta útil que son los 

propios dedos. A continuación se detalla paso a paso como utilizarlos 

para la obtención de los resultados que buscamos. Propuestos por el Ing. 

Washington Castillo. 

 

Tabla del 9.- Debido a que algunos estudiantes de educación básica, 

les resulta difícil memorizar la tabla del 9, se presenta  una manera fácil 

de aprender. 
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• Abrir las manos. 

 
• Se dobla un dedo según el resultado que necesitamos obtener. 

Ejemplo: Si se quiere  saber cuánto es 9x2, doblamos el segundo dedo 

de la mano izquierda. 

 
• Los dedos que están adelante del dedo doblado van a valer 10, y los 

que se encuentran detrás valdrán 1, de esta forma sumando el dedo 

que vale 10 con los restantes sin contar el doblado dará como 

resultado 18 que es la respuesta buscada.  

 
• Abrir las manos. 

 

• Los dedos de la mano izquierda y derecha se contaran desde el 6 en 

adelante. Ejemplo: si se quiere saber cuánto es 6x7,  el dedo meñique 

de la mano derecha será el 6, y el dedo anular de la mano izquierda 

será el 7. 

 

                          Gráfico Nº 4 Multiplicar con los dedos 
 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: http://alika22.wordpress.com/de-la-matematicas/ 
           Elaborado por: Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos 

 

• Se juntan los dedos meñique y anular, luego se bajan los dedos 

restantes. 
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• Los dedos que están arriba valen 10 cada uno y los de abajo se 

suman y se multiplican entre sí. 

Técnica de modelado 

 

Esta técnica se utiliza para el aprendizaje  cuando el educando tiene 

problemas de comprensión, en estos casos es recomendable un modelo a 

seguir, el modelo puede ser un par en el aula que si haya comprendido el 

proceso y resolución de un ejercicio práctico, el  niño  que hace de 

modelo indicara paso a paso el procedimiento a su compañero realizando 

el ejercicio, de esta manera refuerza su aprendizaje y a la vez coopera 

con el de su compañero. 

 

El estudiante que recibe las instrucciones se dará cuenta que 

también lo puede realizar ya que un igual lo ha logrado, se sentirá   

motivado,  y  querrá  demostrar   competitividad y comprobación  de 

aprendizaje. 

 

Cuando se presenta el caso de probar los  ejercicio los educandos 

suelen cometer errores frecuentes, ya que olvidan o suprimen ciertas 

instrucciones, por más que el maestro explica y repite, el educando no 

llega a obtener la respuesta correcta, es en ese momento la ocasión 

indicada para usar un modelo que le permita al educando tener confianza  

de que el también lo puede realizar porque ya tiene la constancia de que 

si es posible lograrlo.  

 

Técnica de trabajo en grupo 

 
El trabajo grupal es importante para fomentar la integración social de 

los niños/as  con sus pares en el aula, en el cual se ayudan mutuamente 
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para resolver la tarea asignada, intercambiando ideas y experiencias 

lograran culminar el trabajo. 

 

 

Grupo de dos integrantes 

 

En este grupo por ser pequeños es más factible encontrar la 

respuesta correcta y rápida para las operaciones aditivas, sustractivas y 

multiplicativas. 

 

Grupo de tres integrantes 

 

En este grupo se puede apreciar la cooperación mutua, para llegar al 

mismo fin, la culminación de la tarea asignada por el docente. Se pueden 

formar estos grupos para resolver problemas de medidas de longitud y 

tiempo.  

 

Grupo de cuatro integrantes en adelante 

 
En este caso siendo grupos grandes los integrantes se tienen que 

ajustar a las necesidades individuales o a las metas del grupo. Se debe 

llegar al equilibrio para que no se produzca la discordia, implementando la 

discusión ordenada de pensamientos para comprender  los conceptos o 

esquema del problema. Todas tienen que participar, elegir a un líder que 

los conduzcas, el cual debe ser el niño que mas comprenda el tema. 

 
 
Técnica relación - comparación 

 
 Es esta técnica es necesario saber que en el momento de realizar 

una operación matemática hay niños/as  que dan sus respuesta en forma 

empírica, pero de igual manera esas respuestas son validas por que ellos 
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han utilizado la inteligencia, en este caso se le enseña haciendo una 

comparación con los pasos que dio para realizar dicha operación y los 

pasos correctos al realizarlas con los conocimientos científicos existentes 

que enseñan la manera como ejecutar un problema.  

 

Es esencial saber cómo presentar los temas de estudio para que 

sean relacionadas y retenidas en el proceso de la percepción que permite 

dirigir lo desconocido a lo conocido ya que proporciona la clave del 

sistema. 

 
• Relacionar las matemáticas con otras materias. 

• Relacionar el conocimiento científico con la práctica 

• Relacionar el tema con el entorno donde se desenvuelve  

• Realizar una exhaustiva comparación entre una operación y otra.  

 
Técnica de ensayo o práctica 

 

        El ensayo o práctica sirve para perfeccionar un procedimiento 

aprendido de manera que este quede permanentemente almacenado y 

pueda ser recuperado cuando la ocasión lo amerite. 

 
 
Se utiliza la práctica para no cometer errores, mientras más se 

ensaye menos fallas se tendrá. Todo ejercicio matemático implica práctica 

para su mejor retención. 

 

• Ensayar problemas  

 

Cuando se enseña a resolver problemas no basta, con explicar los 

procedimientos, se tiene que producir el aprendizaje ¿Cómo se logra 
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esto? La respuesta es con la práctica de  varios casos similares de modo 

que los  ejercicios del mismo tipo se reconozcan con brevedad y resueltos 

con eficiencia. 

 

• Ensayar series numéricas 

 

Las series se encuentran al inicio de cada unidad, es imprescindible 

practicar series numéricas, de forma ascendente y descendente, puesto 

que mejora la  perspectiva del antes y después, de cantidades menores y 

mayores. 

 
 
• Ensayar con sistemas de funciones 

 

Ensayar conjuntos es recomendable porque acerca al niño/a a la 

asimilación del espacio y diferenciación de los elementos por clases, es 

apropiado retroalimentar  con gráficos todos los ejercicios. Porque no toda 

función es representada con objetos concretos, también suelen estar 

conformados por ideas abstractas.  

 

Relacionando esta parte de las matemáticas con los sucesos de la 

vida cotidiana y con los materiales que tenemos en el entorno se 

interioriza el aprendizaje para ser utilizada en el desarrollo de ejercicios y 

situaciones comunes del ambiente.     

 

Técnicas y recursos  innovadores y creativo0s 

 

La teoría constructivista de Jean Piaget y Lev Vygotsky con la 

finalidad de consolidar esta indagación, expresa: 
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SALINAS Ángel (2008),  define: 
 

“El aprendizaje no es un proceso simple que se da   al azar 
sino que encierra dentro de sí mismo múltiples 
mecanismos interrelacionados con las condiciones de l 
medio que han generado características y leyes del 
mismo”. ( p. 2) 
 

 
El aprendizaje encierra una serie de disposiciones mentales que 

deben ser bien organizadas con una buena capacitación, el conocimiento 

puede ser significativo dependiendo del interés y la atención que se 

ponga junto con las condiciones del medio que ayudan al fortalecimiento 

de la misma,  

 

Se debe tener presente que el aprendizaje no sucede de forma 

innata se tiene que estimular para interiorizar el conocimiento en la 

memoria a fin de que este se convierta en un instrumento práctico en el 

proceso académico de los estudiantes. 

 

Morán P. Aura (2006),  puntualiza: 
 

 
La actividad de aprendizaje abarca todo lo que el e ducando 
realiza, actos, pensamientos, percepción, imaginaci ón, 
comprensión, visión de realizaciones etc.” (p.126) 
 

El aprendizaje implica áreas de conocimientos, también conlleva a la 

percepción de las diversas ramas usando la creatividad llegaremos a 

captar la atención de los educandos y por consiguiente a la comprensión 

de los  diversos temas de enseñanza. 

 

Teniendo una visión clara de lo que se quiere alcanzar la realización 

de los objetivos se podrán alcanzar las metas.    
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Good Thomas (2007),  comenta: 

 

El concepto de disposición en ocasiones es tomado p ara 
incluir la cognición y el interés: si los niños car ecen de 
conocimiento que es prerrequisito para aprender una  
habilidad, o no están interesados en aprenderla, no  se 
debe intentar enseñarla hasta que se hayan desarrol lado 
tanto el conocimiento como el interés. (p.28) 
 

 
El interés y la capacidad biológica es fundamental para el desarrollo 

de el aprendizaje de los estudiantes, ya que un niño/a motivado es capaz 

de aprender de forma rápida y eficaz, el interés a lo que se le enseña 

hace que este relaje su organismo de modo que la tensión no sea un 

obstáculo para el procesamiento de información, todo depende del nivel 

de aceptación y disposición que el estudiante tenga  respecto al tema de 

enseñanza. 

 

Motivación son las ganas de hacer algo, es estar predispuesto a 

recibir lo que nos ofrecen con entusiasmo y alegría porque se sabe que 

es beneficioso para la vida, Un estudiante motivado es aquel que está 

atento a lo que sucede, tiene la curiosidad natural por conocer entonces 

allí ocurre el aprendizaje por que tiene todos sus sentidos puestos en ello. 

 

NERICI Imídeo (2009),  señala: 

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cua l se 
acude para concretar un momento de la lección o par te del 
método en la realización del aprendizaje. La técnic a 
representa la manera de hacer efectivo un propósito  bien 
definido de la enseñanza. Las técnicas de enseñanza s son 
muchas y pueden variar de marera extraordinarias, s egún 
la disciplina, las circunstancias y los objetivos q ue se 
tenga en vista. (p.81) 
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La vista, el oído va percibiendo lo nuevo y la mente  va procesando 

la información dada  que se va archivando en la memoria de largo 

plazo,de manera que cuando quiera reproducir lo aprendido lo hará de 

forma rápida por que los recuerdos satisfactorios llegan con más 

velocidad.     
 

 

La técnica de la enseñanza es indispensable para el momento de la 

educación, es una innovación que ayuda a desarrollar la inteligencia del 

educando, siempre y cuando sea bien utilizada y bien  manejad aquella 

técnica va ayudar mucho a los alumnos en el área de matemática, ya que 

ellos se convertirán en seres reflexivos y críticos cuando son utilizadas de 

modo activo. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Peña Aura (2006) expresa: 

Los Recursos Didácticos fortalecen el proceso de 
enseñanza- aprendizaje,  contribuyen a motivar al 
estudiante, aclarar conceptos y fijar conocimientos ,  a 
través de una efectiva percepción, manipulación. Al  
docente no le interesa el análisis de los materiale s 
didácticos, sino el uso correcto de los mismos y la s 
posibilidades que ofrecen en el aprendizaje, tener una 
gran capacidad creadora, dinámica, clara y precisa para 
que los recursos seleccionados proporcionen un ópti mo 
rendimiento. (Ps.169-170) 

 

El material didáctico ayuda al estudiante a comprender  ciertos 

conceptos en la estructura matemática más que los resultados lo que 

importa es el procedimiento. Lo fundamental en las matemáticas son los 

números. 
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Material multibásico de DIENES 

 

Este material es necesario para el aprendizaje del valor posicional 

de las cantidades, donde los educandos  puedan desarrollar la capacidad 

de abstracción, dominar lo referente a las unidades decenas, centenas, 

porcentajes y conjuntos. 

 
 
         La construcción de este recurso puede realizarse con diferentes 

materiales como: madera, cartulina, fomi y para las fichas y regletas 

(divididas en 10) se puede utilizar, legos, tapillas, cuadrados o círculos del 

mismo material empleado en el tablero y pintadas de diferentes colores 

(amarillo, azul, rojo, verde). 

 

        La elaboración del tablero se da de la siguiente manera, en el 

material seleccionado diseñamos un cuadrado de 60 x 60cm,  con un 

fondo cuadricular de 100 casillas. Las fichas deben ser de la misma 

medida que las casillas. La utilización se la realiza colocando las fichas en 

el tablero según el tema que se está explicando por ejemplo: 

 

        Cuando se trate de valor posicional el tablero representa las 

centenas, las regletas las decenas y las fichas las unidades.En el caso de 

función de conjuntos el tablero es  la figura geométrica que contiene a los 

elementos, los cuales vendrían a ser las fichas. 

 

Para enseñar porcentaje del tanto por ciento, el tablero equivale 100 

y las fichas representan la cantidad que se toma del porcentaje. Si se 

agrega una ficha al tablero significa que se ha  tomado el (1%) de 100. 
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Instrumentos geométricos 

 

La idea de medida está vinculada con la comparación, por ejemplo la 

idea de más ancho, más lejos, más pequeño se consigue con cintas 

métricas para medir objetos y hacer su respectiva diferenciación, piola 

elástica que se  alarga al estirarla. 

 

        Existe una gran variedad de equipos de metrología actualizados que 

contienen todo tipo de instrumentos geométricos, reglas, graduadores y 

otros en general esto permite realizar el aprendizaje básico con mucha 

eficiencia. Pueden ser medidas de longitud,  áreas, volúmenes, tiempo, 

fuerza,  y algunas dimensiones. 

 

                               Entre los instrumentos geométricos sobresale  por su importancia el 

pantógrafo, que facilita el análisis de figuras semejantes que tiene 

relevancia en el sistema de medidas. 

 

Recursos didácticos como: bloques de base 10, juegos geométricos,  

bloques de fracciones, dominó de las tablas de multiplicar, bloques 

lógicos, juegos de ajedrez, texto Matemática Interactiva y otros  textos  del 

área.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA 

 

Entre estos son: juegos geométricos, rompecabezas, folletos del 

juego bloques lógicos, juegos de ajedrez, entre otros. 

 

Con la utilización de los recursos didácticos, como el ajedrez se 

desarrolla el pensamiento: concentración, análisis, aplicación de 

estrategias, decisión, etc.  
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La utilización del dominó de las tablas de multiplicar, la operación 

matemática se hace más interesante y despierta el espíritu de  

competencia.  

 

Cuadro No. 4 Descripción y  utilidad de los recurso s didácticos  

 

DESCRIPCIÓN 

 

UTILIDAD 

 

TABLA POR CIEN: 

Consiste en un tablero con orificios 
en los cuales van ubicados los 
números con series de diez en diez 
hasta el cien.  

 

TABLA DE MULTIPLICACIÓN 
(DOMINÓ) 

Es una caja rectangular con 200 
fichas que contienen ejercicios de 
multiplicación.  

CAJA DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

Caja de madera con las figuras 
geométricas como: círculo, cuadrado,  
rectángulo, triángulo y rombo de 
diferentes tres tamaños y colores. 

ABACO DE VARILLAS 50 
CUENTAS  

Consiste en una base de madera, 
con  cinco varillas metálicas en las 
que están dispuestas 50 cuentas de 
diferentes colores.  

 

 

Se la utiliza para conocer los 
números, series numéricas, y 
operaciones matemáticas.  

 

 

Para reforzar contenidos 
relacionados con la multiplicación.  

 

 

 

Se utiliza para enseñar las figuras 
geométricas, diferenciar tamaños y 
colores. 

 

 

Es utilizado para enseñar a contar, 
sumar, restar, también conocer la 
ubicación de las unidades, decenas, 
centenas, unidades de mil y decenas 
de mil.  
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CAJA ÁBACO  

 TANGRAN GIGANTE   

Son siete piezas de madera con 
formas de diferentes figuras 
geométricas. 

 

GEOPLANOS  

Son bases cuadradas de madera con 
100 palitos incrustados en su 
superficie.  

 

PLANTADO FIJO  

Es una caja de madera con piezas de 
figuras geométricas y elementos de la 
naturaleza.  

BLOQUES LÓGICOS  

Es un conjunto de barras de madera, 
de 10 cm por 2 cm, de diferentes 
colores.  

NÚMEROS  

Son bases de madera con moldes de 
los números del cero al nueve.  

 

CONJUNTOS  DE FRUTAS  

Son piezas pequeñas  de madera con 
conjuntos de frutas y sus respectivos 
numerales.  

CAJA NUMÉRICA (POR 
ASOCIACIÓN) 

Son fichas de madera compuestas de 
números y figuras variadas.   

 

 

Sirve para realizar ejercicios dirigidos 
al desarrollo del pensamiento,  

 

Se lo  utiliza con ligas para  formar 
figuras geométricas, abstraer lo que 
es el perímetro y el área de los 
mismos.  

 

Es utilizado en el desarrollo del 
pensamiento lógico, en la creación 
de problemas matemáticos.  

 

 

Son utilizados para desarrollar la 
creatividad en los niños y niñas, 
durante la etapa del prerrequisito.  

 

Sirven para conocer la grafía de los 
números.  

 

 

Es utilizado para tener la  noción de 
conjuntos, elementos, clases, 
relaciones, y operaciones.  

 

Son utilizadas en la asociación de 
números con la cantidad de 
elementos que representan.  
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TANGRAN EN CAJA  

Son siete piezas de madera con 
formas de diferentes figuras 
geométricas. 

 

DOMINÓ 

Piezas de madera con números y 
figuras.  

ENCAJE  DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS.  

Una caja de madera, con orificios en 
forma de figuras geométricas y 
cuerpos geométricos de madera. 

CAJA DE ARQUITECTURA  

Piezas de madera con formas 
geométricas de distintos tamaños y 
colores.  

REGLA DE FRACCIONES  

Base de madera donde van ubicadas 
unidades fraccionadas  en forma 
circular y de diferentes colores.  

MINI ARCO 2 CAJAS  

Cajas plásticas con fichas del mismo 
material, numeradas del 1 al 20, en 
las cuales aparecen figuras 
geométricas en distinta posición. Con 
sus respectivos manuales.  

MATEMÁTICA GALDOS  

Es un texto integral de contenidos de 
segundo al décimo  año básico. 

 

Sirve para realizar ejercicios dirigidos 
al desarrollo del pensamiento, se 
puede integrar aritmética y 
geometría, porque se necesita  
conocer las fracciones que 
representa cada una de las figuras 
con respecto al cuadrado total.  

Son utilizadas en la asociación de 
números con la cantidad de 
elementos que representan. 

Son utilizadas en la asociación de 
números con la cantidad de 
elementos que representan.  

 

 

Sirven para reconocer las formas 
geométricas y desarrollo de 
motricidad fina.   

 

Conocimiento de conceptos de 
fracciones, gráficos,  clases, 
relaciones y operaciones.   

 

Desarrollo del pensamiento, 
creatividad, formando diferentes 
objetos. Como viviendas, medios de 
transporte, etc.  

 

Sirve como documento de 
investigación, de apoyo en el área de 
matemática.  
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NÚMEROS MAGNÉTICOS  

Conformado por 100 piezas plásticas 
resistentes, de colores diferentes 
dentro de una caja de MDF.  

BASE 10  

Consiste en un cubo que representa 
al millar, un cuadrado  la centena, 
una tira  la decena y cuadritos sueltos 
la unidad.   

DIVERTINÚMEROS 

Es una colección de 20 cuentos 
donde los personajes principales son 
los números.  

CAJA DE REGLETAS  

Conformado por 108 regletas de 
plástico, se presentan en diez colores 
diferentes dentro de una caja de MDF 
laqueado.  

PRIMARIA INTERACTIVA 
MATEMÁTICAS  

Es un texto integral de contenidos y 
ejercicios variados de segundo al 
décimo  año básico 

CONJUNTO ROMPECABEZAS.  

Conformado por piezas de madera  
de figuras geométricas y objetos, 
dentro de una caja de MDF.  

CAJA DE REGLAS DE 
FRACCIONES 

Consiste en cajitas plásticas de forma 
circular que contienen la unidad y 
unidades fraccionadas de distintos 
colores.  

Se lo puede utilizar en la realización 
de ejercicios con operaciones 
matemáticas.  

 

 

Es utilizado para componer y 
descomponer cantidades, reconocer 
el valor posicional de los números.  

 

Sirven en la motivación para el 
conocimiento de los números, tanto 
en su forma como valor numérico.  

 

Observar los diferentes tamaños y 
colores de las regletas. Afianzar la 
comprensión del concepto del todo y 
sus partes. Comparar las regletas 
según tamaño y color deduciendo la 
noción de fracciones.  

Sirve como documento de 
investigación, de apoyo en el área de 
matemática.  

 

 

Con la orientación del profesor los 
estudiantes pondrán en práctica su 
creatividad para formar medios de 
transporte, viviendas, paisajes, etc.  

 

Conocimiento y abstracción de 
conceptos de fracciones, gráficos,  
clases, relaciones y operaciones.   

 

Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos 
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LA MOTIVACIÓN 

El término motivación se deriva del verbo latino “moveré”, que 

significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. 

Cuando un estudiante quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad 

que cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la 

motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del 

individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en 

general y concentran la voluntad. De esta forma se puede ver que la 

motivación es un acto volitivo. 

 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no 

atraen sus esfuerzos. Se  produce un cambio, un aumento de expectativa 

y luego de tensión, y ambos casos constituyen una disposición para 

aprender ese algo. Esto determina una movilización de energía, la cual se 

ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el 

esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: “la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta” 

 

Clases de motivación 

Existen dos clases de motivaciones:  

- Motivación intrínseca. 

- Motivación extrínseca.  

 

Según Reeve (2004),afirma que: 

 
Existen dos maneras de disfrutar una actividad-
extrínsecamente e intrínsecamente. Las personas 
extrínsecamente motivadas actúan para conseguir 
motivadores tales como el dinero, elogios, o 
reconocimiento social. Las personas intrínsecamente  
motivadas realizan actividades por el puro placer d e 
realizarlas. (p. 16) 
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La primera se refiere a la satisfacción personal que representa 

enfrentar con éxito la tarea misma.  

 

La segunda, dependen de lo que digan o hagan los demás acerca 

de la actuación del estudiante, o de lo que él obtenga tangiblemente de su 

aprendizaje. Estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta 

imposible separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy 

importante. 

 

Reeve, (2004),  afirma: 

Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de s er 
triviales y carentes de importancia animan al indiv iduo a 
buscar novedades y enfrentarse a retos y, al hacerl o, 
satisfacer necesidades psicológicas importantes . La 
motivación intrínseca empuja al individuo a querer 
superar los retos del entorno y los logros de adqui sición 
de dominio hacen que la persona sea más capaz de 
adaptarse a los retos y curiosidades del entorno. ( p.32) 
 
 

 
El educando pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado 

y obtener recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre 

alguna experiencia de vergüenza y humillación pueden surgir dos 

problemas emocionales afectivos: indefensión y desesperanza aprendida. 

 

La indefensión es cuando los estudiantes atribuyen el  fracaso 

escolar a causas externas fuera de su control y a causas internas estables 

y no controlables. Por ejemplo: El maestro me reprobó porque no me 

quiere,  yo no sirvo para las Matemáticas. 

 

El papel del maestro en este sentido es fundamental, ya que a través 

de sus actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrá 



82 
 

motivar a los estudiantes a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene 

que considerar que la motivación no es permanente ni inmutable: 

 

Prieto, (2008), manifiesta acerca de la motivación al estudio, con la 

siguiente idea: 

La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca 
todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el  
alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una dispos ición 
favorable para el estudio (p.32) 

 

Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y 

después  de la construcción del aprendizaje. 

 

 

Si se traslada  al contexto educativo y se considera  el carácter 

intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las 

actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 

estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que 

pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y 

dirigen la conducta del estudiante. Pero para realizar un estudio completo 

e integrador de la motivación, no sólo se debe  tener en cuenta estas 

variables personales e internas sino también aquellas otras externas, 

procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que 

los están influyendo y con los que interactúan. 

 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora de estudiar su 

influencia en el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente interés 

en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. Se puede 

afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y 
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motivacional a la vez,  en consecuencia, para aprender es imprescindible 

poder hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los 

conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes 

cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes 

motivacionales).  

 

Al analizar  la motivación del estudiante tanto desde una perspectiva 

personal como contextual ambas son integradas por tres principales 

componentes: la expectativa, el valor y el componente afectivo. 

 

 Variables personales de la motivación 
 

La expectativa, que hace referencia a las creencias de los 

estudiantes, respecto a sí mismos y frente a la realización de una 

determinada tarea. Aquí, el autoconcepto, que es resultado de un proceso 

de análisis, valoración e integración de la información derivada de la 

propia experiencia y del feedback (retroalimentación) de los otros 

significativos (compañeros, padres, profesores) es el factor determinante. 

La expectativa se podrá traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de 

hacer esta tarea? 

 

El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias 

sobre la importancia e interés por la tarea. Las metas de aprendizaje 

elegidas dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y 

a distintos patrones motivacionales. Ellas se pueden situar entre dos polos 

que van desde una orientación extrínseca hasta una orientación 

intrínseca. Así, mientras que unos estudiantes,  se mueven por el deseo 

de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por aprender, otros 

están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como 
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obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres 

y profesores y evasión de las valoraciones negativas. Este factor se 

podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea? 

 

 Variables contextuales de la motivación 

 
 

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el 

estudiante mantiene con los otros significativos (padres, profesores y 

compañeros) tienen importancia en el desarrollo del autoconcepto. Dicha 

información lo condiciona a desarrollar, mantener y/o modificar la imagen 

que tiene de sí mismo, la que repercutirá inevitablemente en su 

motivación y rendimiento académico. Se puede afirmar que tanto la 

actuación del profesor como las interacciones académicas y sociales de 

los estudiantes juegan un papel importante en el desarrollo del 

autoconcepto. 
 

Sánchez, Hidalgo, (2004), define al respecto: 

Una de las condiciones fundamentales en el aprendiz aje. 
Sólo mediante ella puede comprenderse el porqué de la 
conducta del hombre. Los motivos inician, vigorizan , 
dirigen, y regulan las actividades del individuo, 
constituyendo los factores  que determinan la selec ción y 
confirmación de las respuestas que éste da a las 
situaciones. (p. 472) 

 

El tipo de meta que los estudiantes se proponen, se someten a 

situaciones de aprendizaje, (aprender o sólo aprobar) también depende 

de los aspectos situacionales. 

 

 Entre las variables situacionales que influyen en las metas que 

persiguen los estudiantes, cabe destacar una serie de elementos 
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relacionados con la organización de la enseñanza y la estructura de la 

clase como: la actitud del profesor, la organización del aula, el tipo de 

tareas, el sistema de evaluación, etc. 

 

En ese sentido, para que el estudiante se sienta motivado por 

aprender unos contenidos de forma significativa es necesario tener mucho 

cuidado en la manera cómo se le presenta la situación de aprendizaje, en 

lo atractiva e interesante que pueda resultar, en la utilidad evidente que 

ésta tenga, etc. 

 

 Todo esto permite  conseguir que el estudiante se involucre 

activamente en un proceso de construcción de significados que le 

demandará esfuerzo, energía y persistencia. 

 

 Metas, necesidades y creencias para apoyar la motiv ación 

 

Metas y motivación .  

 

Las metas incrementan la motivación si son específicas, 

moderadamente difíciles y susceptibles de alcanzar en el futuro cercano. 

Hay una diferencia importante entre las metas del desempeño (la 

intención de parecer inteligente o capaz ante otras personas) y las metas 

del aprendizaje (la intención de obtener conocimientos y dominar las 

habilidades). 

 

Los estudiantes que están motivados por aprender establecen metas 

de aprendizaje más que de desempeño  y se preocupan por aprender 

más que por mostrar un buen resultado. A fin de que el establecimiento 

de metas sea efectivo en el aula, los estudiantes necesitan 

retroalimentación precisa acerca de su progreso hacia las metas. 
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Necesidades y motivación .  

 

Las necesidades también son un componente importante en muchas 

de las teorías de la motivación.  

 

El Psicólogo Maslow, Abraham (s.f.), expresa que: 

Muchas de las personas están motivadas por una jera rquía 
de necesidades, empiezan con los requerimientos bás icos 
y avanzan hacia las necesidades de realización pers onal. 
Se deben satisfacer primero las necesidades de nive l 
inferior para que las necesidades de nivel superior  puedan 
influir sobre la motivación. La necesidad de logro se 
considera como una característica personal que se n utre 
con las primeras experiencias en la familia y como una 
reacción a las experiencias recientes de éxito o de  fracaso, 
se equilibra con la necesidad de evitar el fracaso y juntas 
son poderosas fuentes de motivación. Varios teórico s 
enfatizan el papel de la decisión y de la autodeter minación 
en la motivación y la necesidad de relaciones posit ivas con 
otras personas. (p. 56) 

 

 

Atribuciones, creencias y motivación .  

 

La teoría de la atribución de la motivación sugiere que las 

explicaciones que las personas dan a las conductas, en particular a sus 

propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte influencia en sus planes y 

desempeño futuros. Una de las características importantes de una 

atribución es si es interna y está bajo el control de una persona o si es 

externa y fuera de control. 

 

Los profesores pueden contribuir a la asignación de atribuciones por 

la manera en que responden al trabajo de los estudiantes. Cuando las 

personas piensan que la aptitud es fija, tienden a establecer metas de 

desempeño y a esforzarse por protegerse del fracaso. Sin embargo, 
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cuando las personas piensan que la aptitud es mejorable, tienden a 

establecer metas de aprendizaje y a manejar el fracaso de modo 

constructivo. Al parecer, un bajo sentido de interés por sí mismo se asocia 

con estrategias de evitar el fracaso, invirtiéndose mucha energía en 

protegerse de sus consecuencias.  

 

Estas estrategias pueden dar la impresión de ayudar en el corto 

plazo, pero son nocivas para la motivación y autoestima en el largo plazo. 

El sentido de autoeficacia, la creencia de que se será eficiente en una 

situación determinada, ejerce una influencia sobre la motivación. Si un 

individuo tiene un fuerte sentido de autoeficacia, tiende a establecer 

metas más desafiantes y a persistir aún al encontrar obstáculos. 

 

 
Actuación del profesor y motivación por el aprendiz aje 

 
No se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un 

ambiente que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más 

sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la situación de 

aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre los 

componentes personales de los estudiantes. Se deben seleccionar 

aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se debe 

ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su 

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 

 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman 

decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los 

estudiantes:  
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• La naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen; 

• La autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo; 

• La manera en que se reconocen los logros de los estudiantes,  

• El trabajo en grupo,  

• Los procedimientos de evaluación; y, 

• La programación del tiempo en el aula. 

 

Se puede clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo 

y ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que otras, porque el 

fracaso es más o menos probable. Es necesario lograr cierto equilibrio, ya 

que las tareas de bajo riesgo pueden fomentar la motivación inmediata, 

pero reducir el desarrollo de la motivación y la persistencia a largo plazo, 

por el nivel de frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo 

desmedido pueden paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse 

fracasados antes de dar el primer paso hacia la meta. 

 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

• El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

• El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la 

actividad como tal. 

• El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo. 

 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias 

personales y del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que 

realicen es un aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), 

pero, el valor de realizar la tarea está ligado a sus necesidades internas, 

creencias y metas individuales. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 

de planificar los recursos didácticos, las técnicas y estrategias 

metodológicas para la enseñanza de una asignatura, por medio del uso 

de la creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento 

analítico que permitirán el despertar y maduración de las capacidades 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Brito, (2006),  afirma al respecto que: 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanz a de 
las Ciencias,  se debe efectuar sobre la base que e l ser 
humano es un ente psico - social, que como tal mere ce 
ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, 
puesto cada individuo tiene sus propias capacidades , 
inquietudes e intereses. (P. 56) 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo  Psicológico.  

 

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 



90 
 

los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores.  

 

En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con 

que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

 

Según Méndez (2008), manifiesta que: 

Desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro  
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 
procesos inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal.( p. 35) 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

 

Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del 

mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su 

conocimiento. Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se 

trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 
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manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la 

suposición de que todo individuo, de alguna manera, será capaz de 

construir su conocimiento a través de tales actividades. 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto.  

De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra.  

 

El pensamiento analítico, nace a partir del sistema psico-mental del 

ser humano, es en el cerebro en donde se desarrollan las capacidades de 

pensar y analizar determinadas situaciones. La construcción de los 

conocimientos se desarrolla a partir del aspecto psicológico del niño, 

adolescente, joven y adulto, durante el transcurso de su vida y sus etapas 

de formación integral. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El estudio de las matemáticas debe ampliarse, profundizarse y 

mantenerse al día, por medio de   clases de perfeccionamiento y cualquier 

otro medio que contribuya a la formación en este sentido. 
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Jiménez (2007) afirma que:  

“La socialización es el proceso de aprender a adapt arse a 
las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sen tido de 
identidad, comunicabilidad y cooperación” (p. 157) 

 

La aplicación de guías didácticas  para mejorar el interaprendizaje 

de las matemáticas no debe descuidar este aspecto tan importante en el 

proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se haga 

pedagógicamente en el aula debe estar orientado por ese sentido de 

cooperación y comunicabilidad que tienen los estudiantes. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones con las técnicas y los recursos en las clases de 

matemáticas: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Así el 

constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  
 

Vygotsky,(2007), afirma: 

El constructivismo social es una rama que parte del  
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es 
la naturaleza del conocimiento humano. 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  
internalizar, reacomodar, o transformar la informac ión 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la cr eación 
de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimien to de 
nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrenta rse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. (p 45) 
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Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se 

pueden destacar dos de los autores más importantes que han aportado 

más al constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" 

y Lev Vigotsky con el "Constructivismo Social". 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a la edad de los educandos. 

 

La innovación y el empleo de la creatividad en la enseñanza dentro 

del área de matemáticas requieren del docente la aplicación de 

estrategias metodológicas activas, que propicien la participación del 

educando en el proceso de interaprendizaje. 

 

Cruz (2008) cita a la Pedagogía Popular de Celestin Freinet y señala que: 

“La Pedagogía se apoya en unos principios educativo s que 
son los fundamentos filosóficos, psicológicos y 
sociológicos a partir de los cuales se estructura t oda 
acción que se origine de esta concepción educativa” (p.28) 

 

La pedagogía se constituye en, una aplicación práctica de la 

psicología de la educación que tiene como objetivo el estudio de la 

educación como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente 

humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros para analizar y 

estructurar la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

intervienen en ella. 
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El modelo pedagógico Investigación en el aula propuesto por 

Stenhouse tiene su enfoque desde el Constructivismo  Pedagógico Social, 

al precisar que la investigación plantea, mejora la enseñanza al relacionar 

el mundo de la institución con el mundo de la vida, generando nuevos 

conceptos al servicio de la investigación, de la comunidad y de la 

sociedad. 

Orientación objetiva y precisa sobre aprender a educarse, lo cual 

incluye no sólo la teoría acerca de qué es educarse y cómo se educa, 

sino también su práctica consciente, voluntaria y constante dentro y fuera 

de la institución educativa. 

 

El propósito está enmarcado en pretender formar niños, niñas y 

jóvenes equilibrados, con el máximo desarrollo de su capacidad de 

pensamiento y análisis, que puedan influenciar a sentirse comprometidos 

y responsables con los procesos de formación. 

 

Atendiendo a la Fundamentación Pedagógica se debe destacar que 

es de suma trascendencia, pues permite determinar los procesos de la 

enseñanza aprendizaje  y  en la aplicación de la creatividad como 

elemento para el desarrollo del pensamiento analítico en la presente 

investigación. De acuerdo al documento las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje de matemática puesto en la web por el MEC, 

la actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 2011 

del octavo año refieren. 

 

Los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado 

como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del 

saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 
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metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas 

y constructivistas. 

 

Los  estudiantes  son el reflejo de lo que los docentes son  en el 

aula, él tiene desconocimiento del número, sabe cómo se escribe en 

forma de signo, pero es o no da cuenta de lo que puede manejar en su 

contexto, porque le faltó pasar por un proceso para su adquisición; no 

solamente debe dársele de manera verbal y repetitiva. 

 

Una de las teorías que se aplican dentro del contexto pedagógico es 

la de: 

 

Formalización y abstracción 

 

Desde una perspectiva pedagógica  y también epistemológica, es 

importante diferenciar el proceso de construcción del conocimiento 

matemático de las características de dicho conocimiento en un estado 

avanzado de elaboración. La formalización, precisión y ausencia de 

ambigüedad del conocimiento matemático debe ser la fase final de un 

largo proceso de aproximación a la realidad, de construcción de 

instrumentos intelectuales eficaces para conocerla, analizarla y 

transformarla. 

 

Ciertamente, como ciencia constituida, las matemáticas se 

caracterizan por su precisión, por su carácter formal y abstracto, por su 

naturaleza deductiva y por su organización a menudo axiomática. Sin 

embargo, tanto en la génesis histórica como en su apropiación individual 

por los educandos, la construcción del conocimiento matemático y el 

desarrollo del pensamiento analítico son inseparables de la actividad 

concreta sobre los objetos, de la intuición y de las aproximaciones 
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inductivas activadas por la realización de tareas y la resolución de 

problemas particulares. La experiencia y comprensión de las nociones, 

propiedades y relaciones matemáticas a partir de la actividad real es, al 

mismo tiempo, un paso previo a la formalización y una condición 

necesaria para interpretar y utilizar correctamente todas las posibilidades 

que encierra dicha formalización. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La corriente andragógica ve el aprendizaje como un proceso en el 

cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos presentes y pasados.  

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 

otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en 

la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso.  

El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales 

como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje 

basado en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje 

Contextualizado y Construcción del Conocimiento. Independientemente 

de estas variaciones, el Constructivismo promueve la exploración libre de 

un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada.  

Puesto que el presente proyecto está encaminado a la formación 

de los docentes en el desarrollo y aplicación de la creatividad como 

elemento educativo en el despertar del pensamiento analítico en los 

procesos cognitivos  y a la formación académica para el enriquecimiento 

del conocimiento y a brindar las oportunidades de autorrealización 

profesional, se fundamenta también en la Andragogia. 
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Castro Pereira M. (2008) 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adu lto 
que aprende, es capaz de crear ambientes educativos  
propicios para el aprendizaje. En su Acepción más 
amplia, el andragogo es el ser de la relación de ay uda 
educativa al adulto”. (P. 19) 

 

Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo 

que el supone son las claves del aprendizaje de los adultos. 

• Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades.  

• La orientación para aprender se centra en la vida.  

• Tienen necesidad de auto dirigirse profundamente.  

• Las diferencias individuales se incrementan con la edad.  

“Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas 
que necesitamos saber o saber hacer,  para así 
cumplir con nuestros papeles en la sociedad: 
laboralmente, como profesionales, como líderes, 
trabajadores”, como padres… 
http://www.yturralde.com/andragogia.htm 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas 

nuevas de la docencia, en el currículo, está diseñado para lograr la 

adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar el 

desarrollo de actividades para el desarrollo integral de los educandos en 

la educación Media,  dentro de los principios establecidos en el currículo 

educativo, por lo que es necesario impulsar dentro de éstos el proceso de 

enseñanza aprendizaje la aplicación de técnicas y recursos creativos 

necesarios para alcanzar los objetivos planteados en la malla curricular 

correspondiente al área de Matemáticas.  
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Las entidades educativas, junto con el cuerpo docente han 

centrado la enseñanza en la aplicación de técnicas tradicionales que 

hacen que los niños sean memoristas y poco participativos, sin considerar 

la  utilización de actividades micro y extracurriculares  para el desarrollo 

de las destrezas matemáticas  que fortalezcan el despertar cognitivo y la 

agilidad mental de cada estudiante. 

En el área curricular se destaca el aporte de conceptos y principios 

educativos a partir del diseño del currículo educativo basado en el 

desarrollo de competencias con criterio de desempeños y su cumplimiento 

depende de la aplicación de los modelos pedagógicos, recursos y 

técnicas que aplique el docente para desarrollarlos y alcanzarlos, este es 

el enfoque clave del desempeño docente y la aplicación exitosa de los 

contenidos del currículo en el área de la Ciencia Matemáticas en la 

Educación Media. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Es necesario el planteamiento de las bases y  la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se 

aborta  el objeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto permite 

saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué se 

procura el presente estudio. 

Conforme lo expresado por Brander, (2006), quién manifiesta que la 

Filosofía es: 

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, e valúan 
y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de 
revelar la verdad de las entidades ocultas y los pr ocesos 
de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se hal la tan 
extendido como la ciencia misma. (p. 65) 
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Se evidencia  la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  

 

El docente debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento en los estudiantes, para entender mejor el sentido histórico 

cultural del ser humano. La escasa comprensión de las matemáticas en 

dicha área representa un obstáculo para la comprensión. Por ello, es 

labor del docente aplicar con inteligencia creativa la didáctica  adecuada 

para superar tales deficiencias y propender a mejorar la capacidad de 

comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

 

Msc. Pacheco (2005)  señala que: 

“Materialismo Dialéctico concibe una unión Dialécti ca 
entre la teoría y la práctica” (p. 123) 

 

Basado en el Construtivismo, dice Piaget (2006) 

 “Es en primer lugar una epistemología, es decir un a teoría 
que intenta explicar cuál es la naturaleza del cono cimiento 
humano”. (p.3) 

 

 El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. 

 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de 

la práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 
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El Razonamiento Matemático  y pensamiento analítico  dentro de la 

Filosofía 

 

Razonamiento empírico-inductivo 

 

El proceso histórico de construcción de las matemáticas muestra la 

importancia del razonamiento empírico-inductivo que, en muchos casos, 

desempeña un papel mucho más activo en la elaboración de nuevos 

conceptos que el razonamiento deductivo, lo cual es parte también de la 

Filosofía como ciencia que estudia el conocimiento. 

 

Esta afirmación describe también la forma en que trabajan los 

matemáticos, quienes no formulan un teorema “a la primera”. Los tanteos 

previos, los ejemplos y contra ejemplos, la solución de un caso particular, 

la posibilidad de modificar las condiciones iniciales y ver qué sucede, etc., 

son las auténticas pistas para elaborar proposiciones y teorías. Esta fase 

intuitiva es la que convence íntimamente al matemático de que el proceso 

de construcción del conocimiento va por buen camino. La deducción 

formal suele aparecer casi siempre en una fase posterior. 

 

Esta constatación se opone frontalmente a la tendencia, fácilmente 

observable en algunas propuestas curriculares, a relegar los 

procedimientos intuitivos a un segundo plano, tendencia que priva a los 

estudiantes del más poderoso instrumento de exploración y construcción 

del conocimiento matemático y del pensamiento analítico para la 

resolución de los problemas en ésta materia. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Como referencia en el planteamiento epistemológico de cualquier 

disciplina en la ciencia, es preciso partir desde la conceptualización que la 

define, sustenta y diferencia del resto de saberes científicos. 

 

Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que se plantea, bajo 

el nombre de: Creatividad como elemento para el desarrollo del 

pensamiento analítico en el aprendizaje de las Matemáticas, su objetivo 

parte de la intención de llegar a su definición por síntesis conceptual, por 

lo cual, es imprescindible comenzar por la delimitación clara y precisa que 

ocupan el ámbito de la educación y su desarrollo  en el contexto de las 

Ciencias. 

 

La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida.  Es 

conocida como la “rama mayor de las ciencias”. 

 

Las bases epistemológicas de la presente investigación se refiere  

en que como la aplicación de oportuna de la creatividad para  que 

consoliden el aprendizaje y práctica de las matemáticas,  para el 

desarrollo del pensamiento analítico que permiten el fortalecimiento del  

proceso de enseñanza-aprendizaje es con la finalidad de desarrollar las 

habilidades cognitivas y analíticas de las estudiantes,   son  un arma 

fundamental en el desarrollo de las capacidades cognitivas en los 

mismos, en la adquisición de nuevos conocimientos empíricos y 

científicos y en el fortalecimiento de los pre existentes. 
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Es fundamental la aplicación de recursos didácticos y de estrategias 

apropiadas creativas e innovadoras  para el proceso deaprendizaje, que 

motiven a la idealización del estudiante de que las matemáticas es una 

ciencia que fomentará al desarrollo de las capacidades cognitivas y 

facilitará el proceso de interaprendizaje y mejorará la capacidad de 

análisis y pensamiento analítico. 

 

Este trabajo se ubica en el materialismo dialéctico ya que nada es 

siempre igual y lo que se pretende desarrollar son las habilidades de 

pensamiento, de cálculo y la agilidad mental  de las estudiantes, por 

medio de la aplicación de una guía de ejercicios motivacionales,  que se 

pretenden  desarrollar, lo que realmente se quiere es fundamentar la 

teoría con la práctica, con lo cual se justifican los conocimientos 

pedagógicos para darle una mejor utilidad, durante la transferencia de los 

conocimientos. 

 

Gadamer, (2008), expresa que: 
 

Ir más allá de los procesos de aprendizaje a la ide a de una 
verdadera formación que permita desarrollar las 
disposiciones que tiene el joven educando, a través  de un 
proceso interior libre, de elaboración y conformaci ón 
permanente, donde, “uno se apropie por entero aquel lo en 
lo cual ya través de lo cual uno se forma.  (p.40)  

 

El propósito es que en la aplicación de la creatividad como elemento 

para el desarrollo del pensamiento analítico en el aprendizaje de las 

Matemáticas en los estudiantes  se contribuye  a que éstos puedan 

desarrollar a plenitud sus capacidades cognitivas, de cálculo y 

razonamiento que son   conocimientos  representativos que son de 

beneficio en su formación integral. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La nueva Constitución de la República (2008), vigen te 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectiva de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

El Plan decenal de educación 

 

El Ministerio de Educación, en noviembre del 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan decenal de Educación 2006 – 2015, definiendo, 

entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.  

En este plan se precisa, entre otras directrices: 
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• Universalización de la Educación general Básica de primero a 

décimo. 

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector. 

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias 

se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

educación Básica y de bachillerato y a la construcción del currículo de 

Educación Inicial, así como una correcta implementación del currículo. 

 

Estas normas hacen o determinan que nuestro accionar en el  proceso 

de enseñanza-aprendizaje tenga una razón de ser para mejorar la calidad 

de la educación y por ende de nuestra sociedad, y más aún al 

interrelacionar de manera práctico algunos artículos de la constitución con 

el quehacer educativo. 

 

Título VII Régimen del Buen Vivir - Sección primera  Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37. Derecho a la educación.- literal 4  sobre la garantía del Estado a 

que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

A 

Análisis.- Distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos.  Examen en una obra o escrito, examen de las 

palabras de una frase para determinar la categoría, oficio, accidentes y 

propiedades de cada uno de ellas. 

Aprender.- Adquirir el conocimiento de alguna cosa.  Tomar algo en la 

memoria. 

Área.- Comprende todos los procesos y contenidos, organizados para 

alcanzar objetivos. 

Asociar.- Relacionar hechos, conceptos u objetos que tienen algo en 

común. 

C 

Capacidad.- Espacio vacío de alguna cosa, suficiente para con tener 

otra u otras.  Actitud o suficiencia para alguna cosa.  Talento o 

disposición para comprender bien las cosas. 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

Comprensión.- Acción de comprender, facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas.  Actitud comprensiva o 

tolerante.  Todo conocimiento acerca del objeto, situación, dato, suceso, 

etc. 

Cognitivo.- relacionado con los procesos mentales de percepción, 

razonamiento y memoria; utilizado vagamente para referirse a las 

funciones intelectuales a diferencia de las funciones físicas. 

Creación.- Acción y efecto de crear. Hacer algo de la nada. 
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Creatividad.- La creatividad, denominada también inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente 

o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

D 

Didáctica.- Relativo a la enseñanza.  Ciencia que estudia la metodología 

de la enseñanza. 

Dinámica.- Parte de la mecánica que estudia las fuerzas en relación con 

los efectos que producen en los cuerpos. 

E 

Educativa.- Relativo a la educación. 

Estímulo.-  Incitación a obrar.  Todo cambio producido en el medio 

ambiente, situado alrededor de un organismo, de tal modo que este lo 

capte y, consecuentemente, sus acciones se modifiquen en cierto grado. 

Evolutivo.- en el ámbito psicopedagógico se hace  referencia al 

progreso de las etapas del desarrollo de una persona. 

H 

Habilidades.- Capacidad y disposición para una cosa.  Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con destreza. 

I 

Identidad.- Calidad de idéntico.  Conjunto de circunstancias que 

determinan quién y qué es una persona 

Innovar.-  Cambiar las cosas, introduciendo novedades. 
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Interés.- cualidad de una cosa que la hace importante o valiosa para 

alguien. 

M 

Manipular.- Operar con las manos, Manejar uno de los asuntos a su 

modo o mezclarse en los ajenos. 

Matemática.- Ciencia que estudia mediante el uso de números y 

símbolos, las cantidades y formas, sus propiedades y relaciones. Su 

método es estrictamente lógico. 

Material.- Relativo a la materia, ingrediente, materia u objeto que se 

necesita para hacer algo.  Maquinaria, herramientas y utensilios 

necesarios para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una 

profesión. 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los estudiantes y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación. 

Motivación.- Acción y efecto de motivar.  Factor psicológico, o no, que 

predispone al individuo para realizar ciertas acciones o para tender hacia 

ciertos fines. 

P 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza. Se 

presenta como una filosofía de la educación, ya que pretende estudiar y 

mejorar las modalidades y las formas culturales y su objetivo es la plena 

formación humana en el proceso educativo. 

Pedagógico.- Relativo a la pedagogía. 
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Personalidad.- Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

Percibir.- tomar conciencia a través de los sentidos; discernir. 

Psicopedagogía.- Es la ciencia que permite estudiar a la persona y el 

entorno en el que se desarrolla su aprendizaje, según el ambiente o en 

diversos contextos dentro de la Educación. 

Proceso.-  Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; 

Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que 

ocurren de manera definida; La acción y el efecto de continuar de 

avanzar, en especial del tiempo. 

R 

Recursos.- Acción y efecto de recurrir.  Medio al que se recurre o se 

puede recurrir para lograr algo.  Medios materiales de que se puede 

disponer Para ser utilizados en un determinado proceso. 

T 

Tecnología.- Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados 

a la industria.  Tratado de los términos técnicos.  Lenguaje técnico de 

una actividad ciencia o arte. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un 

plan donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  la metodología adecuada, el empleo de 

técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que 

permitan alcanzar la meta de la investigación y así tener éxito en el 

emprendimiento del proyecto. 

 
Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa o 

cualitativa que se desarrollará conlleva a determinar  la selección 

adecuada de los instrumentos de recolección de datos.  

 

Es la metodología el  elemento que define  y pauta la forma en que 

nos orientamos para abordar el objeto de estudio. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo está basado en una investigación cuya determinante es 

la de proyecto factible, de tipo bibliográfica documental y de campo 

fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque posibilita la obtención 

de datos e información que se encuentran en los diferentes materiales 

impresos; además es contestación a la necesidad real de quienes se 

relacionan directamente con la institución objeto de estudio. 
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Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre; diagnóstico, gestión, organización y funcionamiento, los 

mismos que, ante una realidad serán confrontados. 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2007), que indica: 

Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos  o necesidades  de 
las organizaciones o grupos sociales, puede referir se a 
diseños curriculares, políticas, programas. Para su  
formulación y ejecución debe apoyarse en investigac iones 
de tipo documental  de campo o diseño que incluya a mbas 
modalidades.  (p. 6). 

 

Morán (2007), manifiesta que la investigación: 
 

“Es la búsqueda  de nuevas realidades con rigor cie ntífico, 
vigorizada con la disciplina racionad de la crítica , 
autocrítica y dirección metodológica.” (P. 7)  

 

Métodos  de Investigación 

 

En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria 

la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo Deductivo  

      Inducción : Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 
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b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. 

 

     Deducción: Es un tipo de razonamiento que lleva: 

 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo completo a lo simple. 

 

Según Aristóteles, (s.f.) 

Existirían dos tipos de inducción, el primero consi ste en la 
enumeración simple y en ella los enunciados sobre l os 
objetos individuales se toman como base para una 
generalización sobre la especie de la que son miemb ros. El 
segundo tipo se basaría en la intuición directa de aquellos 
principios generales que están  ejemplificados en l os 
fenómenos observados. La segunda etapa del 
conocimiento científico sería la etapa deductiva, m ediante 
la cual, las generalizaciones logradas mediante la 
inducción, se usan como premisas para la deducción de 
enunciados sobre las observaciones iniciales. (p. 3 4) 

 

Esta afirmación se aplica que a través de los conocimientos generales 

que las estudiantes poseen sobre las operaciones matemáticas, se 

inducirá a la aplicación de la creatividad como elementos para el 

desarrollo del pensamiento analítico, como habilidad matemática,  lo cual 

se traduce  en mejoramiento y ayuda en el desarrollo de los procesos 

cognitivos, es decir, la deducción de la obtención de resultados óptimos al 

comprobar  y evaluar los ejercicios matemáticos creativos  que motivarán 

el aprendizaje de la materia. 
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Método Heurístico 

(Del griego heurístico= yo encuentro). Consiste en que el profesor 

incite al estudiante a comprender antes de fijar, que implican 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el estudiante. 

González (2009), manifiesta al respecto: 

Heurística es la capacidad de un sistema para reali zar de 
forma inmediata innovaciones positivas para sus fin es. La 
capacidad heurística es un rasgo característico de los 
humanos desde cuyo punto de vista puede describirse  
como el arte y la ciencia del descubrimiento y de l a 
invención o de resolver problemas mediante la creat ividad 
y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. (p. 12) 

 

 A través de este método se permite descubrir la verdad, llegar al 

descubrimiento de nuevos conocimientos, ejercitar al estudiante en 

actividades creativas, dinámicas. El estudiante pone de manifiesto su 

propia capacidad, experiencia e iniciativa. 

 

 

Método Científico 

 

Es aquel método de investigación que se utiliza principalmente en la 

producción de conocimiento en las Ciencias, como es en el caso del 

presente proyecto, el uso de la creatividad para el desarrollo del 

pensamiento analítico que se fomentará a través del conocimiento y 

dominio de las Ciencias Matemáticas. 
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Así como lo considera Fernández. L. (2009), al considerar que: 

A través de la metodología científica se construye 
un conocimiento que no es reflejo puro del objeto 
aunque sí un momento de este en el propio proceso 
histórico  del conocimiento. La construcción 
supone aprehender el objeto en su dinámica, en su 
proceso. (P. 288) 

 

Método de Solución de problemas 

Método Analítico-Sintético 

El análisis sintético,  es un método de investigación de los objetos 

que permite separar algunas de las partes del todo para someterlas a 

estudio independiente.  

Ruiz L. (2009), expresa que: 

El análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su  
esencia. Este método nos permite conocer más del ob jeto 
de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer a nalogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nue vas 
teorías.   (p.3) 

 

Esto indica que posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, 

captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. Todo 

concepto implica un análisis. 

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 

generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a 

partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un 
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nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, pero el 

juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición 

reflexiva y en el sentido común, componentes de la personalidad y que no 

permiten gran cambio temporal.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

 

Paradigma Cualitativo 

 

Porque estudia los factores cualitativos que determinan el problema 

de la investigación, basados en la observación y análisis de los 

fenómenos, es decir, de cómo los métodos tradicionales de enseñanza de 

las Matemáticas, provocan un bajo rendimiento en los estudiantes, por lo 

tanto, la investigación se torna participativa para permitir evaluar las 

cualidades de los sujetos investigados. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Vega M. (2008), expresa que: 

Se caracteriza por usar en forma predominante, la 
información obtenida de libros, revistas, periódico s y 
documentos en general. La información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se re coge 
utilizando la técnica de fichaje bibliográfico y 
nemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se  
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (P. 20) 
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La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Investigación de Campo 

Moran F. (2010), manifiesta que la investigación de campo: 

“Se realiza  en el lugar donde se produce el fenóme no con 
la guía del científico” (P. 71) 
 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas.  
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Descriptiva 
 

La investigación descriptiva  ayudará a  detallar las características 

del problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad.  

 

Cervo y Bervian (2007) la definen como: 

Actividad  encaminada a la solución de problemas. S u 
Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas m ediante 
el empleo de procesos científicos  El objetivo de la 
investigación descriptiva consiste en llegar a cono cer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a  
través de la descripción exacta de las actividades,  objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la reco lección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. (p. 41). 

 

La investigación descriptiva se encuentra orientada 

fundamentalmente a describir, de una manera significativa un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

Investigación descriptiva según Leiva (1996), indica que: 

 “Consiste en el estudio de una realidad presente, actual, 
en cuanto a hechos, personas situaciones etc. (P. 1 3) 

 

Procedimiento de la investigación 

 

El procedimiento general de la investigación consiste en el 

seguimiento de los siguientes lineamientos: 

 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 
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• Selección  los temas de investigación. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Preparación de los instrumentos  para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

• Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

Población 

Según Andino P. (2008), considera que: 

“El Universo o  población hace referencia a la total idad de 
individuos (personas o Instituciones) involucrados en la 
investigación.” (p.30) 

 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro 

de la misma y de ella se extrae la información requeridapara el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

 

Ponce V. (2009), expresa sobre la población como: 

Conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos qu e están 
en un curso en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas , 
instituciones etc., que van a constituir el objeto a quien se 
pretende solucionar el problema. (P. 139)  
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En esta investigación la  unidad de análisis tiene una población de 

880 estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica, que 

corresponden 22 paralelos del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”,   y 

el cuerpo docente del área de Matemáticas, los que corresponden a 10 

docentes de la especialización Físico Matemático.  

 

CuadroNo. 5Población 

CATEGORÍA Población 

Directivos 1 

Docentes 10 

Estudiantes 880 

TOTAL 892 

Fuente: Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por :Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

Muestra 
 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

 

 Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

 

Cálculo de la muestra 

Para alcanzar el número determinado de las unidades muestrales, 

se las determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Npq 

n =   
         
___________ 

 
(N-1)E² 

 

       _______  
+  

pq 

 
z² 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño  de la población 

p =  Posibilidad de que ocurra un evento,  p=0,5 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E = Margen de error, E=0,05 

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 

 

La muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada y 

por cuotas, considerando como número muestralla cantidad de 

estudiantes que corresponden a 5 paralelos para el cálculo de la muestra, 

según el detalle siguiente: 

n=  47,25   

 
7,2275 +0,25 

 
3,84 

n=  72,25 

 
0,72 0,25 

 
3,84 

0,1875 

0,4375 
 

 n   = 100 
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Cuadro  No. 6  Muestra 

CATEGORÍA Muestra 

Directivos 1 

Docentes 10 

Estudiantes 100 

TOTAL 111 

Fuente: Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por : Prof .Alba Gil Salazar, y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

Según Andino P. (2007):  

“Muestreo no aleatorio: procedimiento de  selección  en el 
que se desconoce la probabilidad que tienen los ele mentos 
de la población para integrar la muestra.” (p.32) 

 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que 

el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

datos provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados.  
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Cuadro 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Independiente: 
Creatividad como 
elemento para el 
desarrollo del 
pensamiento 
analítico en el 
aprendizaje de 
las Matemáticas 
de los 
estudiantes del 
Octavo Año de 
Educación Básica 
del Colegio 
Nacional Vicente 
Rocafuerte. 

 
Uso del ingenio 
y la inventiva 
para desarrollar 
las capacidades 
del pensamiento 
y análisis que 
permitirán una 
mejor 
comprensión y 
dominio en el 
aprendizaje de 
las Matemáticas 
en los 
estudiantes que 
ingresan al 
Octavo año 
dentro del 
Plantel 
Educativo. 

Planificación 

 
Plan de Área 
Plan de Unidad 
Creación de 
Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación. 
Ejercicios en 
clases. 
Material 
Didáctico 

Proceso 

 
Métodos y 
Técnicas de 
Enseñanza 
Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación 
Ejercicios en 
Clase. 
Evaluación 

Evaluación 

 
Métodos 
Técnicas 

 
Cuestionario 
Encuesta 

 
Dependiente: 
 
Elaboración e 
implementación 
de una guía de 
ejercicios 
motivacionales. 
 

Recurso 
didáctico con 
contenido 
metodológico  
que desarrolla y 
fortalecer el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje 
permite la 
adquisición de  
nuevos 
conocimientos y 
su aplicación 
con ejercicios 
prácticos. 

Habilidades 
 

Desarrollo de la 
capacidad de 
análisis 

Evaluación 
Ejercicios de 
aplicación 

Destrezas Solución y 
resolución de 
problemas y 
ejercicios 
matemáticos 
Dominio 
Rapidez  
Seguridad 
Agilidad 

 
Evaluación 
Ejercicios de 
aplicación 

Conocimientos Resolución de 
las operaciones 
básicas de la 
Aritmética. 
Cálculos 
Matemáticos 

Evaluación 
Agilidad 
mental 
Reglas 
matemáticas. 
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TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN 

 
Técnicas 

Las técnicas aplicadas en la comunidad educativa, son las 

siguientes: 

 

La observación directa 

 

Puesto que es necesario observar el problema de la institución en 

cuanto a la falta de dominio y poco conocimiento de las Matemáticas en la 

realización de ejercicios en clases, falta de motivación para la 

participación individual y grupal, incumplimiento de tareas y bajo 

rendimiento académico en la toma de evaluaciones en los estudiantes del 

octavo año de Educación Básica. 

 

Encuesta 

Es aquel grupo de preguntas tipificadas de modalidad cerrada, las 

cuales han sido en este caso aplicadas a la comunidad educativa,  que 

corresponde a los docentes y estudiantes. 

 

Según como lo expresa: Ponce V. (2008), indica: 

“La encuesta permite la recopilación de datos concre tos 
acerca de la opinión, comportamiento o actuación de  uno o 
varios sujetos de investigación”.  (p. 164) 
 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

çPara la observación directa: Se plantean evaluaciones escritas y 

ejercicios en clases. 
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Para las encuestas: Cuestionario de preguntas de característica 

cerradas, diseñadas en la Escala de Likert  que  consiste en el 

planteamiento de alternativas según el cual se pide a los encuestados que 

indiquen hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración. 
 

 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos 

 

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la 

cual fue realizada dentro del plantel con la previa autorización del 

rectorado y la supervisión del personal docente. Se registraron los datos 

en los instrumentos diseñados. 

 

En primer lugar, se esquematizará la estrategia de investigación.  

 

En segundo lugar, se definirán los procedimientos implementados 

para el desarrollo de la estrategia.  

 

En tercer lugar, serán definidas las variables de interés. Cuarto, se 

explicará el proceso mediante el cual fueron seleccionados los 

participantes del estudio. En quinto lugar, se discutirán los instrumentos 

utilizados para el estudio.  

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se solicitará la autorización a la 

autoridad del Colegio Nacional ”Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de 

Guayaquil,  para la aplicación de la encuesta se tomará datos de 



125 
 

información a las docentes del área de Matemáticas y estudiantes del 

Octavo Año de Educación General Básica. 

 

 Se utilizará la tabulación de resultados en una hoja de Excel, para 

obtener cuadros y gráficos de la información proporcionada por las 

personas encuestadas. 

 

Procesamiento y Análisis  

 

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de 

datos bibliográficos, complementando con la  observación directa  y  hoja 

de recolección de datos mediante las encuestas. Esta  información 

recolectada  se procede a  clasificada y ordenada, para luego ser 

tabuladas  y procesadas  mediante cuadros estadísticos, para su mejor 

comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de forma 

clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente proyecto. 

 

Los lineamientos del procesamiento son los siguientes: 

1. Aplicación de instrumentos de recolección de datos.  

2. Recolección de información.  

3. Tabulación de la información  

4. Análisis e interpretación de los resultados.  

5. Verificación de las hipótesis.  
 
 
Con toda la información recopilada, se conocerá  en forma precisa la 

necesidad del plantel en cuanto a la motivación que necesitan los 

estudiantes para el aprendizaje de las Matemáticas el cual puede ser 

facilitado mediante el uso de la creatividad para el desarrollo del 

pensamiento crítico, el cual permitirá facilitar el aprendizaje de la materia 
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en los educandos para el mejoramiento del rendimiento académico y la 

optimización de la calidad de educación en el área de Físico Matemática 

dentro del Plantel.  

 

Análisis e interpretación  de los resultados 

 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a Directivos docentes y estudiantes,  tomados como muestra, 

de la población total del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

 

En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, tabla de 

valores y cuadros estadísticos de resultados. 

 

La información procesada en este proyecto, se la realizó en 

Microsoft Office 2007, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en la 

presentación grafica de datos para su mejor comparación y análisis. 

 

El instrumento comprende un cuestionario  de 10 preguntas las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

así se obtuvo una sustentación confiable de la investigación, luego se 

formuló planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en 

cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo 

cada pregunta se la analizó individualmente. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 
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De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados:  Una vez realizadas las encuestas, tanto 

a docentes como a estudiantes, se procede a tabularlos y 

representarlos gráficamente. 

 

b. Análisis de resultados:  Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas de las preguntas, procedimos a realizar el 

respectivo análisis, lo que nos permitió tener una idea más clara, para 

realizar el diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema 

detectado en el área de Matemática, tanto para los docentes, como 

para los estudiantes. 

 

c. Hallazgos de la investigación:  En esta etapa de la investigación, se 

realizó la triangulación de la información, contrastando los resultados 

de los estratos, es decir los docentes y estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTA  PARA LOS DOCENTES 

Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la dotación de estrategias didácticas 
creativas  para estimular el aprendizaje de Matemáticas en los estudiantes del Octavo Año de 
Educación Básica. 

Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su elección, en el 
casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es necesario escribir su identificación.   

 
Escala de estimación de las respuestas: 

 
4. Siempre 3. Casi siempre   2. A veces   1. Nunca 

ITEMS 4 3 2 1 

 TEMA F % F % F % F % 

1 Utiliza materiales didácticos estructurados 
en su clase de Matemáticas. 5 46% 3 27% 2 18% 1 9% 

2 Cuenta con recursos didácticos 
innovadores y creativos para impartir la 
materia de Matemáticas. 

6 55% 4 36% 1 9% 0 0% 

3 Trabaja ejercicios formando grupos en 
sus clases. 1 9% 2 18% 5 46% 3 27% 

 
4 Realizan ejercicios matemáticos creativos 

e innovadores. 1 55% 6 18% 2 18% 2 9% 

5 Aplican la solución de problemas de la 
vida diaria en la clase. 1 9% 2 18% 5 46% 3 27% 

 
 PROPUESTA F % F % F % F % 
6 Considera que los materiales didácticos 

actualmente utilizados, brindan  
motivación al aprendizaje de los 
estudiantes. 

1 9% 6 55% 2 18% 2 18% 

7 Los recursos didácticos que ofrece la 
Institución Educativa le facilitan su labor 
docente para dar clases creativas y 
motivadoras. 

2 18% 6 55% 2 18% 1 9% 

8 Considera que se mejora el pensamiento 
analítico  matemático con la 
implementación de recursos creativos en 
el área? 

0 0% 0 0% 2 18% 9 82% 

9 Realiza competencias de cálculo mental 
en clase? 0 0% 

 3 27% 3 27% 5 46% 

10 Participaría en un programa de 
capacitación para el desarrollo de 
habilidades y destrezas matemáticas y de 
cálculo en los estudiantes de Educación 
Básica 

0 0% 0 0% 4 36% 7 64% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCA CIÓN 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

     Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la dotación de estrategias didácticas 
creativas  para estimular el aprendizaje de Matemáticas en los estudiantes del Octavo Año de 
Educación Básica. 

 
 
Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su elección, en el 

casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es necesario escribir su identificación.   
 

Escala de estimación de las respuestas: 
 

4. Siempre  3. Casi siempre   2. A veces   1. Nunca  

 
ITEMS 4    

 TEMA F % F % F % F % 

1 ¿Comprendes con facilidad la 
explicación del maestro (a) en la clase 
de Matemáticas? 

26 26% 26 26% 12 12% 36 36% 

2 ¿Trabajas ejercicios en clase de 
Matemáticas formando grupo con tus 
compañeros? 

16 16% 13 13% 32 32% 39 39% 

3 ¿El maestro (a) de Matemáticas 
emplea recursos didácticos creativos 
para explicar las clases? 

13 13% 63 63% 11 11% 13 13% 

4 ¿Resuelven problemas relacionados 
con la vida diaria en grupo en clase 
de Matemáticas? 

23 23% 39 39% 20 20% 18 18% 

5 ¿Utilizan materiales didácticos en el 
aula para la clase de matemáticas? 31 31% 42 42% 12 12% 15 15% 

 PROPUESTA         
6 ¿Realizan ejercicios matemáticos 

innovadores y entretenidos? 31 33% 42 42% 10 10% 15 15% 

7 ¿Te sientes motivado con la clase de 
matemáticas? 40 40% 35 35% 15 15% 10 10% 

8 ¿Realizan ejercicios matemáticos que 
te desafían a querer resolverlos? 30 30% 40 40% 17 17% 13 13% 

9 ¿Tienes  complicaciones para 
resolver los ejercicios matemáticos? 17  

17% 18  
18% 19  

19% 46  
46% 

10  
¿Realizan en clase competencias de 
cálculo mental? 

11 
 

11% 
 

57 57% 15 15% 17 17% 

 



 

ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS DOCEN

1. ¿Utiliza materiales didácticos estructurados en su clase de 
Matemáticas?

Cuadro No.  

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
   Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Gráfico  No.  

Fuente:  Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicent
Elaborado por:

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que el 46% de los docentes 
encuestados manifestaron nunca, 27% rara vez, 18% casi siempre y 9% 
siempre, utilizar materiales
Matemática. 

Se demuestra la debilidad didáctica que existe en el área de 
Matemáticas dentro del plantel.

46%

ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS DOCEN

¿Utiliza materiales didácticos estructurados en su clase de 
Matemáticas?  

Cuadro No.  8Materiales didácticos de Matemática.

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 1 
Casi siempre 2 
Rara vez 3 

 5 
TOTAL 11 
Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”

Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.  5Materiales didácticos de Matemática.

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por:  Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que el 46% de los docentes 
encuestados manifestaron nunca, 27% rara vez, 18% casi siempre y 9% 
siempre, utilizar materiales didácticos estructurados en la materia de 

demuestra la debilidad didáctica que existe en el área de 
Matemáticas dentro del plantel. 

9%

18%

27%

46%
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ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS DOCEN TES 

¿Utiliza materiales didácticos estructurados en su clase de 

Materiales didácticos de Matemática. 

PORCENTAJE 
9% 

18% 
27% 
46% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Guideth Mejía Burgos. 

Materiales didácticos de Matemática. 

 

e Rocafuerte” 
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

El resultado de las encuestas, refleja que el 46% de los docentes 
encuestados manifestaron nunca, 27% rara vez, 18% casi siempre y 9% 

didácticos estructurados en la materia de 

demuestra la debilidad didáctica que existe en el área de 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

2. ¿Cuenta con recursos didácticos innovadores y creati vos para 
impartir la materia de Matemáticas

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
     Fuente:  Directivo y d
           Elaborado po

 

Gráfico  No.  

        Fuente:  Directivo y d
           Elaborado por

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que
contar con materiales innovadores y creativos para impartir la materia de 
Matemática, el 36% aseguró que rara vez y el 9% casi siempre.

El  resultado 
por el déficit de materiales y recursos didácticos innovadores en la 
materia. 

 

55%

Cuenta con recursos didácticos innovadores y creati vos para 
impartir la materia de Matemáticas ? 

Cuadro No.  9Recursos didácticos innovadores

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 0 
Casi siempre 1 
Rara vez 4 

 6 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado po r: Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.  6Recursos didácticos innovadores

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Bur

El resultado de las encuestas, refleja que el 55% manifestó nunca 
contar con materiales innovadores y creativos para impartir la materia de 
Matemática, el 36% aseguró que rara vez y el 9% casi siempre.

resultado  obtenido evalúa las falencias que existen en el área, 
por el déficit de materiales y recursos didácticos innovadores en la 

0%

9%

36%
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Cuenta con recursos didácticos innovadores y creati vos para 

Recursos didácticos innovadores 

PORCENTAJE 
0% 
9% 

36% 
55% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Guideth Mejía Burgos. 

Recursos didácticos innovadores 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Guideth Mejía Burgos. 

el 55% manifestó nunca 
contar con materiales innovadores y creativos para impartir la materia de 
Matemática, el 36% aseguró que rara vez y el 9% casi siempre. 

lencias que existen en el área, 
por el déficit de materiales y recursos didácticos innovadores en la 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

3. ¿Trabaja ejercicio

 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

   Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que
realiza ejercicios en grupos como técnic
siempre, 18% rara vez y el 9% nunca.

Esta es una técnica muy efectiva que debe ser empleada por que 
ayuda a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, por medio de trabajo 
en grupo para que todos puedan ayudarse mutuamente a 
aclarar las inquietudes que surjan en el grupo de trabajo.

 

Trabaja ejercicio s formando grupos en sus clases?

Cuadro No.  10 Técnica grupal 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 3 

siempre 5 
Rara vez 2 

 1 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.  7 Técnica grupal 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que el 46% casi siempre 
realiza ejercicios en grupos como técnica para la enseñanza, el 27% 
siempre, 18% rara vez y el 9% nunca. 

Esta es una técnica muy efectiva que debe ser empleada por que 
ayuda a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, por medio de trabajo 
en grupo para que todos puedan ayudarse mutuamente a 
aclarar las inquietudes que surjan en el grupo de trabajo. 

27%

46%

18%

9%
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s formando grupos en sus clases?  

PORCENTAJE 
27% 
46% 
18% 
9% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Guideth Mejía Burgos. 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Guideth Mejía Burgos. 

el 46% casi siempre 
a para la enseñanza, el 27% 

Esta es una técnica muy efectiva que debe ser empleada por que 
ayuda a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, por medio de trabajo 
en grupo para que todos puedan ayudarse mutuamente a razonar y 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

4. ¿Realizan ejercicios matemáticos creativos e innovad ores
 

Cuadro No.  

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Gráfico  No.   

   Fuente:  Directivo y d
Elaborado por

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que
vez se realizan ejercicios matemáticos 
siempre, 18% casi siempre y el 9% nunca.

Este resultado demuestra que existe falta de ingenio para la 
elaboración de ejercicios en clases  y guías didácticas que orienten a 
ejercer una exitosa práctica docente.

 

55%

Realizan ejercicios matemáticos creativos e innovad ores

Cuadro No.  11 Ejercicios matemáticos creativos

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 
Casi siempre 2 
Rara vez 6 

 1 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.   8  Ejercicios matemáticos creativos

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que, el 55% manifestó que rara 
vez se realizan ejercicios matemáticos creativos e innovadores, el 18% 
siempre, 18% casi siempre y el 9% nunca. 

Este resultado demuestra que existe falta de ingenio para la 
elaboración de ejercicios en clases  y guías didácticas que orienten a 
ejercer una exitosa práctica docente. 

18%

18%

9%
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Realizan ejercicios matemáticos creativos e innovad ores ? 

Ejercicios matemáticos creativos 

PORCENTAJE 
9% 

18% 
18% 
55% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Guideth Mejía Burgos. 

Ejercicios matemáticos creativos 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Guideth Mejía Burgos. 

, el 55% manifestó que rara 
creativos e innovadores, el 18% 

Este resultado demuestra que existe falta de ingenio para la 
elaboración de ejercicios en clases  y guías didácticas que orienten a 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

5. ¿Aplican la solución de problemas de la vida diaria en la clase

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
     Fuente:  Directivo y d
           Elaborado por
 

Gráfico  No.   

Fuente:  Directivo y d
Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que
siempre, 27% siempre, 18% rara vez y el 9% nunca, aplican soluciones de 
problemas que realmente acontecen en la vida diaria, en las que se
puede relacionar los problemas matemáticos.

Esta técnica, permitirá que los estudiantes relacionen las situaciones 
cotidianas, como se emplean las teorías matemáticas que ayudarán al 
desarrollo del pensamiento creativo y analítico de los educandos.

 

18%

solución de problemas de la vida diaria en la clase

Cuadro No. 12  Solución de problemas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 3 
Casi siempre 5 
Rara vez 2 

 1 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.   9  Solución de problemas 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que, el 46% manifestó que casi 
siempre, 27% siempre, 18% rara vez y el 9% nunca, aplican soluciones de 
problemas que realmente acontecen en la vida diaria, en las que se
puede relacionar los problemas matemáticos. 

Esta técnica, permitirá que los estudiantes relacionen las situaciones 
cotidianas, como se emplean las teorías matemáticas que ayudarán al 
desarrollo del pensamiento creativo y analítico de los educandos.

27%

46%

9%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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solución de problemas de la vida diaria en la clase ? 

 

PORCENTAJE 
27% 
46% 
18% 
9% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

“Vicente Rocafuerte” 
lazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

, el 46% manifestó que casi 
siempre, 27% siempre, 18% rara vez y el 9% nunca, aplican soluciones de 
problemas que realmente acontecen en la vida diaria, en las que se 

Esta técnica, permitirá que los estudiantes relacionen las situaciones 
cotidianas, como se emplean las teorías matemáticas que ayudarán al 
desarrollo del pensamiento creativo y analítico de los educandos. 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

6. ¿Cons idera que los materiales didácticos actualmente uti lizados, 
brindan  motivación al aprendizaje de los estudiant es

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por
 

Gráfico  No.   

Fuente:  Directivo y d
Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja que
vez los materiales didácticos utilizados, motivan en el aprendizaj
aseguró que casi siempre, 18% siempre  y el 9% nunca.

Los materiales didácticos utilizados actualmente en la enseñanza de 
la materia no está
para alcanzar un aprendizaje significativo  en los mismo

 

55%

idera que los materiales didácticos actualmente uti lizados, 
brindan  motivación al aprendizaje de los estudiant es

Cuadro No. 13  Motivación en el aprendizaje

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 
Casi siempre 2 
Rara vez 6 

 1 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.   10  Motivación en el aprendizaje

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que el 55% expresó que rara 
vez los materiales didácticos utilizados, motivan en el aprendizaj
aseguró que casi siempre, 18% siempre  y el 9% nunca. 

Los materiales didácticos utilizados actualmente en la enseñanza de 
está brindada la adecuada motivación en los educandos 

para alcanzar un aprendizaje significativo  en los mismos. 

18%

18%

9%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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idera que los materiales didácticos actualmente uti lizados, 
brindan  motivación al aprendizaje de los estudiant es? 

Motivación en el aprendizaje 

PORCENTAJE 
18% 
18% 
55% 
9% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Motivación en el aprendizaje 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

el 55% expresó que rara 
vez los materiales didácticos utilizados, motivan en el aprendizaje, el 18% 

Los materiales didácticos utilizados actualmente en la enseñanza de 
la adecuada motivación en los educandos 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

7. ¿Los recursos didácticos que ofrece la Institución E ducativa le 
facilitan su labor docente para dar clases creativa s y 
motivadoras?  

Cuadro No.14 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Gráfico  No. 

      Fuente:  Directivo y d
  Elaborado por

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja
expresaron que rara vez, 18% casi siempre, 18% nunca y el 9% siempre, 
al considerar que los recursos didácticos del plantel facilitan la labor 
docente. 

Se mide el nivel de efectividad de los recursos didácticos, que aparte 
de ser escasos, carecen 
contenido. 

Los recursos didácticos que ofrece la Institución E ducativa le 
facilitan su labor docente para dar clases creativa s y 

 

 Recursos didácticos del Plantel facilitan la enseñanza

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 1 
Casi siempre 2 
Rara vez 6 

 2 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

No. 11Recursos didácticos del Plantel facilitan la enseñanza

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que, el 55% de los d
expresaron que rara vez, 18% casi siempre, 18% nunca y el 9% siempre, 
al considerar que los recursos didácticos del plantel facilitan la labor 

Se mide el nivel de efectividad de los recursos didácticos, que aparte 
de ser escasos, carecen de propósito motivacional en su estructuración y 

9%

18%

55%

18%
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Los recursos didácticos que ofrece la Institución E ducativa le 
facilitan su labor docente para dar clases creativa s y 

Recursos didácticos del Plantel facilitan la enseñanza 

PORCENTAJE 
9% 

18% 
55% 
18% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

icos del Plantel facilitan la enseñanza 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

que, el 55% de los docentes, 
expresaron que rara vez, 18% casi siempre, 18% nunca y el 9% siempre, 
al considerar que los recursos didácticos del plantel facilitan la labor 

Se mide el nivel de efectividad de los recursos didácticos, que aparte 
de propósito motivacional en su estructuración y 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

8. ¿Considera que se mejora el pensamiento analítico ma temático 
con la implementación de recursos creativos en el á rea?

 

Cuadro No.

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Gráfic

      Fuente:  Directivo y d
      Elaborado por : Prof.
 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja
y el 18% casi siempre, se mejora el pensamiento analítico matemático, 
con la implementación de recursos creativos.

Se da importancia a la necesidad de la implementación del proyecto, 
por lo cual, se debe fortalecer y desarrollar la c
la creación de recursos que motiven el aprendizaje y aporten con el 
desarrollo del pensamiento analítico de los educandos.

Considera que se mejora el pensamiento analítico ma temático 
con la implementación de recursos creativos en el á rea?

Cuadro No. 15  Desarrollo del pensamiento analítico

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 9 
Casi siempre 2 
Rara vez 0 

 0 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No.  12 Desarrollo del pensamiento analítico

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que, el 82% manifestó siempre 
y el 18% casi siempre, se mejora el pensamiento analítico matemático, 
con la implementación de recursos creativos. 

Se da importancia a la necesidad de la implementación del proyecto, 
por lo cual, se debe fortalecer y desarrollar la creatividad como aliada en 
la creación de recursos que motiven el aprendizaje y aporten con el 
desarrollo del pensamiento analítico de los educandos. 

82%

18%

0% 0%
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Considera que se mejora el pensamiento analítico ma temático 
con la implementación de recursos creativos en el á rea?  

Desarrollo del pensamiento analítico 

PORCENTAJE 
82% 
18% 
0% 
0% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Desarrollo del pensamiento analítico 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

82% manifestó siempre 
y el 18% casi siempre, se mejora el pensamiento analítico matemático, 

Se da importancia a la necesidad de la implementación del proyecto, 
reatividad como aliada en 

la creación de recursos que motiven el aprendizaje y aporten con el 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

9. ¿Realiza competencias de cálculo mental en clase?

Cuadro No.  

No. ALTERNA
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

Gráfico 

Fuente:  Directivo y d
Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja
manifestaron siempre, 27% casi siempre y 27% rara vez, al considerar la 
realización de competencias de cálculo mental en las actividades de 
clases de matemáticas.

Las competencias de cálculo mental, son actividades que agilizan 
los procesos cognitivos que pueda tener el estudiante, al propiciar el 
fortalecimiento de la capacidad deductiva y pensamiento analítico.

27%

27%

Realiza competencias de cálculo mental en clase?  

Cuadro No.  16 Competencias de cálculo mental

ALTERNA TIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 5 
Casi siempre 3 
Rara vez 3 

 0 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía

Gráfico  No.  13Competencias de cálculo mental

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que, el 46% de los docentes 
manifestaron siempre, 27% casi siempre y 27% rara vez, al considerar la 
realización de competencias de cálculo mental en las actividades de 
clases de matemáticas. 

Las competencias de cálculo mental, son actividades que agilizan 
s cognitivos que pueda tener el estudiante, al propiciar el 

fortalecimiento de la capacidad deductiva y pensamiento analítico.

46%

0%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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Competencias de cálculo mental 

PORCENTAJE 
46% 
27% 
27% 
0% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Competencias de cálculo mental 

 

“Vicente Rocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

de los docentes 
manifestaron siempre, 27% casi siempre y 27% rara vez, al considerar la 
realización de competencias de cálculo mental en las actividades de 

Las competencias de cálculo mental, son actividades que agilizan 
s cognitivos que pueda tener el estudiante, al propiciar el 

fortalecimiento de la capacidad deductiva y pensamiento analítico. 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

10. ¿Participaría en un programa de capacitación para el  desarrollo 
de habilidades y destrezas matemáticas y de cálculo  en los 
estudi antes de Educación Básica

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
    Fuente:  Directivo y d
          Elaborado por

 

   Fuente:  Directivo y d
         Elaborado por

 

Análisis:  

El resultado de las encuestas, refleja
manifestaron que siempre y el 36% casi siempre, es necesaria la 
participación en programas de capacitación.

En este caso, la capacitación, debe consistir en el desarro
técnicas y estrategias adecuadas que permitan la potencialización de las 
habilidades cognitivas de los educandos, como es el desarrollo del 
pensamiento analítico

Participaría en un programa de capacitación para el  desarrollo 
de habilidades y destrezas matemáticas y de cálculo  en los 

antes de Educación Básica  

Cuadro No. 17 Capacitación docente 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 7 
Casi siempre 4 
Rara vez 0 

 0 
TOTAL 11 

Directivo y docentes Colegio Nacional  “Vicente Rocafuert
Elaborado por : Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No. 14 Capacitación docente 

Directivo y docentesColegio Nacional  “Vicente Rocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

El resultado de las encuestas, refleja que el 64% de los docentes 
manifestaron que siempre y el 36% casi siempre, es necesaria la 
participación en programas de capacitación. 

En este caso, la capacitación, debe consistir en el desarro
técnicas y estrategias adecuadas que permitan la potencialización de las 
habilidades cognitivas de los educandos, como es el desarrollo del 
pensamiento analítico-matemático. 

64%

36%

0% 0%
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Participaría en un programa de capacitación para el  desarrollo 
de habilidades y destrezas matemáticas y de cálculo  en los 

PORCENTAJE 
64% 
36% 
0% 
0% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

 

“Vicente Rocafuerte” 
ía Burgos. 

que el 64% de los docentes 
manifestaron que siempre y el 36% casi siempre, es necesaria la 

En este caso, la capacitación, debe consistir en el desarrollo de 
técnicas y estrategias adecuadas que permitan la potencialización de las 
habilidades cognitivas de los educandos, como es el desarrollo del 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

1. ¿Comprendes con facilidad la explica

de Matemáticas?

Cuadro No.

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 

 TOTAL
 Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.

          Elaborado por

 

 Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
          Elaborado por

 

Análisis:  

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 36% que siempre, 
comprende con facilidad a sus maestros  (as), de matemáticas, el 26% 
rara vez, 26% nunca y el 12% casi siempre.

Este diagnóstico
estudiantes, comprenden con facilidad a sus maestros, por lo que se debe 
trabajar en este aspecto que perjudica el adecuado desarrollo del proceso 
de aprendizaje en los educandos.

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

¿Comprendes con facilidad la explicación del maestro (a) en la clase 

de Matemáticas? 

Cuadro No. 18 Comprensión al maestro 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 36 
Casi siempre 12 
Rara vez 26 

 26 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Cuadro No. 15 Comprensión al maestro

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 36% que siempre, 
comprende con facilidad a sus maestros  (as), de matemáticas, el 26% 
rara vez, 26% nunca y el 12% casi siempre. 

Este diagnóstico, no es favorable, porque refleja que no todos los 
estudiantes, comprenden con facilidad a sus maestros, por lo que se debe 
trabajar en este aspecto que perjudica el adecuado desarrollo del proceso 
de aprendizaje en los educandos. 

36%

12%
26%

26%
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES  

ción del maestro (a) en la clase 

 

PORCENTAJE 
36% 
12% 
26% 
26% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Comprensión al maestro

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 36% que siempre, 
comprende con facilidad a sus maestros  (as), de matemáticas, el 26% 

, no es favorable, porque refleja que no todos los 
estudiantes, comprenden con facilidad a sus maestros, por lo que se debe 
trabajar en este aspecto que perjudica el adecuado desarrollo del proceso 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

2. ¿Trabajas ejercicios en c
compañeros? 

No. 
1 
2 
3 
4 

 
  Fuente: Estudiantes 8º año de 
    Elaborado por

 

  Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
    Elaborado por

 

Análisis:  

Los estudiantes encuestados manifestaron, en un 39% que siempre, 
32% casi siempre, 16% nunca y 13% rara vez, trabajan ejercicios en 
clases de forma grupal.

Se necesita fortalecer esta técnica qu
formular en conjunto las necesidades individuales y colectivas en el 
aprendizaje de la materia.

13%

¿Trabajas ejercicios en clase de Matemáticas formando grupo con tus 

Cuadro No.  19 Ejercicios en clases 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 39 
Casi siempre 32 
Rara vez 13 
Nunca 16 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No. 16  Ejercicios en clases 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Los estudiantes encuestados manifestaron, en un 39% que siempre, 
32% casi siempre, 16% nunca y 13% rara vez, trabajan ejercicios en 
clases de forma grupal. 

Se necesita fortalecer esta técnica que permite a los educandos, 
formular en conjunto las necesidades individuales y colectivas en el 
aprendizaje de la materia. 

39%

32%

16%
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lase de Matemáticas formando grupo con tus 

PORCENTAJE 
39% 
32% 
13% 
16% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Los estudiantes encuestados manifestaron, en un 39% que siempre, 
32% casi siempre, 16% nunca y 13% rara vez, trabajan ejercicios en 

e permite a los educandos, 
formular en conjunto las necesidades individuales y colectivas en el 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

3. ¿El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos creativos 
para explicar las clases?

 

Cuadro No.

No. 
1 
2 
3 
4 

 
  Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
    Elaborado por

 

Gráfico 

    Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
       Elaborado por

Análisis:  

El resultado de las encuestas
encuestados, manifestaron que rara vez, 13% nunca, 13% siempre y 11% 
casi siempre, El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos 
creativos para explicar las clases

Es decir, que el maestr
didácticos por la carencia de creatividad en los mismos, los cuales no 
favorecen al desarrollo del pensamiento analítico en los educandos.

¿El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos creativos 
para explicar las clases? 

Cuadro No. 20 Recursos didácticos creativos

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 13 
Casi siempre 11 
Rara vez 63 
Nunca 13 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico No. 17 Recursos didácticos creativos

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

de las encuestas, refleja que el 63% de los estudiantes 
encuestados, manifestaron que rara vez, 13% nunca, 13% siempre y 11% 

El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos 
creativos para explicar las clases. 

Es decir, que el maestro no está empleando el uso de recursos 
didácticos por la carencia de creatividad en los mismos, los cuales no 
favorecen al desarrollo del pensamiento analítico en los educandos.

13%

11%

63%

13%
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¿El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos creativos 

tivos 

PORCENTAJE 
13% 
11% 
63% 
13% 
100% 

“VicenteRocafuerte” 
y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Recursos didácticos creativos 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

 

, refleja que el 63% de los estudiantes 
encuestados, manifestaron que rara vez, 13% nunca, 13% siempre y 11% 

El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos didácticos 

o no está empleando el uso de recursos 
didácticos por la carencia de creatividad en los mismos, los cuales no 
favorecen al desarrollo del pensamiento analítico en los educandos. 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

4. ¿Resuelven problemas relacionados con la vida diaria en grupo en 

clase de Matemáticas?

Cuadro No.21 Problemas matemáticos relacionados con la vida diaria 

No. 
1 
2 
3 
4 

 
  Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
    Elaborado por

 

     Gráfico  No. 

Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidos de los estudiantes, el 
39% indicó que rara vez, 23%
considerar que los problemas matemático
relación con problemas de la vida diaria.

Los estudiantes necesitan vivenciar la matemáticas, para estimular 
el desarrollo del pensamiento analítico, al permitirles realizar prácticas 
matemáticas con situaciones similares a lo
vida real, y no solo en fantasías que ellos no puedan encontrar un sentido 
lógico. 

39%

23%

¿Resuelven problemas relacionados con la vida diaria en grupo en 

máticas? 

Problemas matemáticos relacionados con la vida diaria 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 18 
Casi siempre 20 
Rara vez 39 
Nunca 23 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

 18 Problemas matemáticos relacionados con la vida diaria

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidos de los estudiantes, el 
39% indicó que rara vez, 23% nunca, 20% casi siempre, 18% siempre, al 
considerar que los problemas matemáticos resueltos en clases, tengan 
relación con problemas de la vida diaria. 

Los estudiantes necesitan vivenciar la matemáticas, para estimular 
el desarrollo del pensamiento analítico, al permitirles realizar prácticas 
matemáticas con situaciones similares a los casos que se presentan en la 
vida real, y no solo en fantasías que ellos no puedan encontrar un sentido 

18%

20%

39%

23%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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¿Resuelven problemas relacionados con la vida diaria en grupo en 

Problemas matemáticos relacionados con la vida diaria  

PORCENTAJE 
18% 
20% 
39% 
23% 
100% 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Problemas matemáticos relacionados con la vida diaria 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Según el resultado de las encuestas obtenidos de los estudiantes, el 
nunca, 20% casi siempre, 18% siempre, al 

s resueltos en clases, tengan 

Los estudiantes necesitan vivenciar la matemáticas, para estimular 
el desarrollo del pensamiento analítico, al permitirles realizar prácticas 

s casos que se presentan en la 
vida real, y no solo en fantasías que ellos no puedan encontrar un sentido 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

5. ¿Utilizan materiales didácticos en el aula para la clase de 

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca

 TOTAL
       Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
           Elaborado por

 

Gráfico No.  

      Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
       Elaborado por : 

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% expresó que rara vez, 31% nunca, 15% siempre y 12% casi siempre, 
se utilizan materiales didácticos en el aula para la clase de 

Un gran porcentaje
utilizando material didáctico, lo cual se puede deducir que las clases se 
inclinan al aburrimiento y desmotivación en los educandos.

 

 

31%

¿Utilizan materiales didácticos en el aula para la clase de 

Cuadro No. 22 Uso de materiales didácticos en el aula

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 15 
Casi siempre 12 
Rara vez 42 
Nunca 31 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B. Colegio Nacional  “Vicente
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

No.  19 Uso de materiales didácticos en el aula

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
: Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

l resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% expresó que rara vez, 31% nunca, 15% siempre y 12% casi siempre, 

materiales didácticos en el aula para la clase de Matemática.

Un gran porcentaje de estudiantes, asegura que no s
utilizando material didáctico, lo cual se puede deducir que las clases se 
inclinan al aburrimiento y desmotivación en los educandos. 

15%

12%

42%

31%
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¿Utilizan materiales didácticos en el aula para la clase de Matemática? 

Uso de materiales didácticos en el aula 

PORCENTAJE 
15% 
12% 
42% 
31% 

100% 
“Vicente Rocafuerte” 

Guideth Mejía Burgos. 

Uso de materiales didácticos en el aula 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

l resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% expresó que rara vez, 31% nunca, 15% siempre y 12% casi siempre, 

Matemática. 

de estudiantes, asegura que no se está 
utilizando material didáctico, lo cual se puede deducir que las clases se 

 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

6. ¿Realizan ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos?

Cuadro No.

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca

 TOTAL
      Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
          Elaborado por

 

Gráfico 

     Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
           Elaborado por

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% aseguró que rara vez, 33% nunca, 15% siempre y 10% casi siempre, 
se realizan ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos

Los docentes, están llamados a realizar este tipo 
evitar fomentar la desmotivación de los estudiantes en el aprendizaje de 
la materia. 

 

¿Realizan ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos?

Cuadro No. 23 Ejercicios innovadores y entretenidos

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 15 
Casi siempre 10 
Rara vez 42 
Nunca 33 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico No.  20 Ejercicios innovadores y entretenidos

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% aseguró que rara vez, 33% nunca, 15% siempre y 10% casi siempre, 

ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos

Los docentes, están llamados a realizar este tipo de ejercicios para 
evitar fomentar la desmotivación de los estudiantes en el aprendizaje de 

15%

10%

42%

33%
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¿Realizan ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos? 

Ejercicios innovadores y entretenidos 

PORCENTAJE 
15% 
10% 
42% 
33% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

zar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Ejercicios innovadores y entretenidos 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
42% aseguró que rara vez, 33% nunca, 15% siempre y 10% casi siempre, 

ejercicios matemáticos innovadores y entretenidos. 

de ejercicios para 
evitar fomentar la desmotivación de los estudiantes en el aprendizaje de 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

7. ¿Te sientes motivado con la clase de matemáticas?

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca

 TOTAL
      Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
          Elaborado por

 

Gráfico 

    Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
            Elaborado por

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas
40% expresó que nunca, 35% rara vez, 15% casi siempre y 10% siempre, 
se sienten motivados en la clase de Matemática.

Este es un indicador de la insatisfacción de los educandos 
desinterés por lo cual se está obteniendo un bajo rendim

 

 

¿Te sientes motivado con la clase de matemáticas? 

Cuadro No. 24 Motivación en la clase de Matemáticas

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 10 
Casi siempre 15 
Rara vez 35 
Nunca 40 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

 No.  21 Motivación en la clase de Matemáticas

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
40% expresó que nunca, 35% rara vez, 15% casi siempre y 10% siempre, 
se sienten motivados en la clase de Matemática. 

Este es un indicador de la insatisfacción de los educandos 
desinterés por lo cual se está obteniendo un bajo rendimiento académico.

10%

15%

35%

40%
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Motivación en la clase de Matemáticas 

PORCENTAJE 
10% 
15% 
35% 
40% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Motivación en la clase de Matemáticas 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

de los estudiantes, el 
40% expresó que nunca, 35% rara vez, 15% casi siempre y 10% siempre, 

Este es un indicador de la insatisfacción de los educandos 
iento académico. 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

8. ¿Realizan ejercicios matemáticos que te desafían a querer 
resolverlos? 

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca

 TOTAL
       Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
           Elaborado por

 

Gráfico 

      Fuente: Estudiantes 
      Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
40% indicó que rara vez, el 30% nunca, 17% casi
siempre, se realizan ejercicios matemáticos que desafían al estudiante a 
su realización. 

Esto es un indicador cuando los ejercicios que se plantean en clases 
son motivadores, el cual permite al estudiante tomarlos como un desafío o 
reto para su resolución, con esto, el educando no solo despierta su 
interés, sino que también pone a prueba su potencial analítico en la 
materia. 

30%

¿Realizan ejercicios matemáticos que te desafían a querer 

Cuadro No. 25 Ejercicios matemáticos desafiantes

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 13 
Casi siempre 17 
Rara vez 40 
Nunca 30 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Gráfico  No. 22 Ejercicios matemáticos desafiantes

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
40% indicó que rara vez, el 30% nunca, 17% casi siempre y el 13% 
siempre, se realizan ejercicios matemáticos que desafían al estudiante a 

Esto es un indicador cuando los ejercicios que se plantean en clases 
son motivadores, el cual permite al estudiante tomarlos como un desafío o 

ara su resolución, con esto, el educando no solo despierta su 
interés, sino que también pone a prueba su potencial analítico en la 

13%

17%

40%

30%
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¿Realizan ejercicios matemáticos que te desafían a querer 

Ejercicios matemáticos desafiantes 

PORCENTAJE 
13% 
17% 
40% 
30% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Ejercicios matemáticos desafiantes 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
siempre y el 13% 

siempre, se realizan ejercicios matemáticos que desafían al estudiante a 

Esto es un indicador cuando los ejercicios que se plantean en clases 
son motivadores, el cual permite al estudiante tomarlos como un desafío o 

ara su resolución, con esto, el educando no solo despierta su 
interés, sino que también pone a prueba su potencial analítico en la 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

9. ¿Tienes  complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos?

 

Cuadro No. 

No. ALTERNATIVAS
1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca

 TOTAL
      Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
          Elaborado por

 

Gráfico  No.  

Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
Elaborado por : Prof.

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
46% manifestó que siempre, 19% casi siempre, 18% rara vez y 17% 
nunca, tienen complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos.

Este resultado indica que la mayoría de los estu
problemas para la resolución de ejercicios, esto es debido a la escasa 
habilidad adquirida en el pensamiento analítico que le permite 
comprender un problema para resolverlo.

 

18%

¿Tienes  complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos?

Cuadro No. 26 Complicaciones para resolver los ej

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 46 
Casi siempre 19 
Rara vez 18 
Nunca 17 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

No.  23 Complicaciones para resolver los ejercicios

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Prof.Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
46% manifestó que siempre, 19% casi siempre, 18% rara vez y 17% 
nunca, tienen complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos.

Este resultado indica que la mayoría de los estudiantes indicó tener 
problemas para la resolución de ejercicios, esto es debido a la escasa 
habilidad adquirida en el pensamiento analítico que le permite 
comprender un problema para resolverlo. 

46%

19%

17%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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¿Tienes  complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos? 

Complicaciones para resolver los ejercicios 

PORCENTAJE 
46% 
19% 
18% 
17% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

a Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Complicaciones para resolver los ejercicios 

 

“VicenteRocafuerte” 
Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
46% manifestó que siempre, 19% casi siempre, 18% rara vez y 17% 
nunca, tienen complicaciones para resolver los ejercicios matemáticos. 

diantes indicó tener 
problemas para la resolución de ejercicios, esto es debido a la escasa 
habilidad adquirida en el pensamiento analítico que le permite 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

10. ¿Realizan en clase competencias de cálculo mental?

Cuadro No.  

No. 
1 
2 
3 
4 

 
  Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
    Elaborado por

 

Gráfico  No.  

 Fuente: Estudiantes 8º año de E.G.B.
    Elaborado por

 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
57% manifestó que rara vez, 17% siempre, 15% casi siempre y 11% 
nunca, se realizan en clases competencias de cálculo mental.

Esta técnica permi
habilidades cognitivas y de razonamiento analítico, al hacer sentir al 
educando la necesidad de una resolución rápida de ejercicios a través de 
la motivación, se considera como un estímulo al intelecto del estudia
que despierta el interés.

57%

¿Realizan en clase competencias de cálculo mental? 

.  27 Desarrollo de competencias de cálculo mental

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA 
Siempre 17 
Casi siempre 15 
Rara vez 57 
Nunca 11 
TOTAL 100 

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuer
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

No.  24 Desarrollo de competencias de cálculo mental

Estudiantes 8º año de E.G.B.Colegio Nacional  “VicenteRocafuerte”
Elaborado por : Prof. Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos.

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
57% manifestó que rara vez, 17% siempre, 15% casi siempre y 11% 
nunca, se realizan en clases competencias de cálculo mental.

Esta técnica permite despertar el entusiasmo y desarrollo de 
habilidades cognitivas y de razonamiento analítico, al hacer sentir al 
educando la necesidad de una resolución rápida de ejercicios a través de 
la motivación, se considera como un estímulo al intelecto del estudia
que despierta el interés. 

17%

15%

11%
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Desarrollo de competencias de cálculo mental 

PORCENTAJE 
17% 
15% 
57% 
11% 

100% 
“VicenteRocafuerte” 

Alba Gil Salazar y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Desarrollo de competencias de cálculo mental 

 

“VicenteRocafuerte” 
r y Prof. Guideth Mejía Burgos. 

Según el resultado de las encuestas obtenidas de los estudiantes, el 
57% manifestó que rara vez, 17% siempre, 15% casi siempre y 11% 
nunca, se realizan en clases competencias de cálculo mental. 

te despertar el entusiasmo y desarrollo de 
habilidades cognitivas y de razonamiento analítico, al hacer sentir al 
educando la necesidad de una resolución rápida de ejercicios a través de 
la motivación, se considera como un estímulo al intelecto del estudiante 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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HALLAZGOS  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez que se han elaborados y aplicados los distintos 

instrumentos, talescomo: De observación, diagnóstico y de encuestas se 

ha podido auscultar que existen deficiencia en la aplicación de la 

creatividad como elemento para el desarrollo del pensamiento analítico en 

el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica, los/as maestros/as de esta área no aplican 

lastécnicas adecuadas para que las estudiantes tenga una comprensión 

de los temas tratados; por lo que es prioritario que estén constantemente 

investigando acerca de su rol fundamental en nuestra misión para aplicar 

las innovaciones pertinentes en trabajo cotidiano de aula. 

 

Se demostró que existe debilidad didáctica en el área de 

Matemática. Se evaluaron que el bajo rendimiento académico se 

incrementa por las falencias existentes por déficit de materiales y recursos 

didácticos innovadores en la materia. 

 

Los docentes no  utilizan materiales didácticos estructurados en sus 

clases, debido a esto la enseñanza-aprendizaje se vuelve rutinaria e 

incomprensible, habiendo un gran número de estudiantes que no pueden 

por si solos hacer sus tareas en casa, lo que acarrea la no presentación 

de los mismos y bajo rendimiento, señalando el déficit de control del 

docente y una vez más la falla pedagógica del profesor en este proceso; 

es necesario que ellos/as  preparen conscientemente su planificación e 

incluyan el material didáctico, basados en la creatividad como elemento 

para el despertar cognitivo de una forma  estructurada para direccionar el 

aprendizaje al desarrollo del pensamiento analítico como destreza y 

habilidad en los educandos. 
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La falta de ingenio para crear y realizar ejercicios matemáticos en 

clases, orientados a la vida cotidiana, que desafíen al estudiante a su 

resolución, con una clara motivación de sana competencia para descubrir 

el resultado de los ejercicios a través del pensamiento analítico, lo cual 

fortalece la motivación y el desarrollo de aprendizaje significativo en la 

materia. 

 

Los/as maestros/as no aplican la solución de problemas de la vida 

diaria en clases, esto conlleva a que las estudiantes no se motiven por 

participar; la aplicación y solución de ejercicios que tengan relación con 

nuestro diario vivir es gratificante y más aún si se lo hace de manera 

grupal, es la sinergia de grupo el lenguaje entre pares más efectivo entre  

ellos así ellos mismos establecen alternativas de solución de los  

problemas, llegando a un aprendizaje socialmente significativo. 

 

No se fortalecen técnicas que permitan el desarrollo de  

competencias de cálculos mental en clase, solo se acopla a trabajar con 

el texto en clase, esto repercute en la forma pasiva que existe en el 

desarrollo del trabajo docente y en la no atención del educando; la 

participación constante de las estudiantes en clase la hace más 

placentera y fructífera.  

 

No se realiza una oportuna recuperación pedagógica al educando, el 

desempeño oportuno de los docentes en los temas de débil asimilación es 

fundamental para proseguir con los temas en la asignatura de 

matemáticas; se estimula a que se  realicen la oportuna recuperación 

pedagógica para que todas sus dirigidas tengan el  nivel de conocimientos 

y lograr los objetivos propuestos. 
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En resumen podemos concluir que no existe una verdadera 

aplicación didáctica en el uso de la creatividad como elemento para el 

desarrollo del pensamiento analítico en el aprendizaje, que los maestros 

no están siendo debidamente capacitados para conocer cómo utilizar el 

elemento creativo para desarrollar competencias que ayudarán a los 

educandos al mejoramiento del rendimiento académico y contribuir al 

alcance de la calidad educativa en el plantel. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenido el hallazgo de la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Escasez de recursos creativos con metodologías prácticos y con 

una nueva tendencia de enseñanza motivadora dentro de la 

Institución Educativa, para la enseñanza en el Área de Matemática. 

 

2. Los Métodos utilizados para la enseñanza de las Matemáticas, son 

los convencionales preestablecidos, lo que significa, que no hay la 

aplicación de la creatividad como elemento para el desarrollo del 

pensamiento analítico en actividades motivadoras renovadas para 

la enseñanza de la Matemática. 

 

3. Existe un bajo rendimiento académico como resultado de la falta de 

aplicación de la creatividad como recurso motivador para el 

aprendizaje y desarrollo de competencias en los educandos. 

 
4. Se presentan dificultades para desarrollar problemas y ejercicios 

matemáticos en las actividades de aula y en la resolución de 

tareas. 
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5. Falta de interés por parte de los estudiantes para participar en las 

clases de matemáticas. 

 

6. Despreocupación por parte de la Institución educativa para invertir 

y  renovar  recursos creativos   adicionales a los ya otorgados por 

el gobierno, para mejorar las actividades de aula en el refuerzo de 

la enseñanza de los educandos. 

 
7. No existe seminarios y talleres de capacitación para ayudar al 

docente a desarrollar la creatividad como elemento para el 

desarrollo del pensamiento analítico en los educandos, lo cual 

favorece a la obtención de aprendizajes significativos y 

fortalecimiento de habilidades y destrezas cognitivas en la 

población estudiantil. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Incrementar y renovar los recursos didácticos existentes, para 

utilizarlos de manera creativa, implementando actividades de 

refuerzo de conocimiento motivadoras para el aprendizaje. 

 
 

2. Innovar en la utilización de recursos creativos, para impartir clases 

con ejercicios divertidos que despiertan el interés y facilitan el 

análisis y cálculo con mayor agilidad, lo cual estimula al desarrollo 

del pensamiento analítico en los educandos. 

 
 

3. Fomentar al mejoramiento del rendimiento académico  a través de 

actividades y tareas de refuerzo planteadas de manera creativa con 

ejercicios aplicados a la vida cotidiana,  para obtener la mayor 
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acertividad en las respuestas de los estudiantes, para incrementar 

los promedios en las calificaciones. 

 
 

4. Fomentar la aplicación de técnicas de enseñanza creativas para 

estimular al desarrollo del pensamiento analítico, con ejercicios 

desafiantes para los estudiantes que los incentiven a su análisis, 

comprensión y resolución. 

 
 

5. Motivar a los educandos  a realizar sus tareas y participar en las 

clases de matemáticas con el incentivo y reconocimiento de sus 

logros académicos. 

 
 

6. No escatimar en la obtención de recursos creativos para 

implementar materiales didácticos matemáticos, si existe la falta de 

presupuesto, comenzar a crear sus propios materiales con la 

colaboración y ayuda de maestros, estudiantes y padres de familia 

para crear herramientas innovadoras y sencillas en su elaboración. 

 
 

7. Invertir en la capacitación que siempre es necesaria, para mejorar 

la práctica docente, en temas que realmente aporten al desarrollo 

de competencias para la enseñanza, como es la creatividad para 

su aplicación en el aula y coadyuvar al desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas en los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
Elaboración e implementación de una guía de ejercicios motivacionales. 

 

Antecedentes 

 

La incorporación  de nuevas técnicas, metodologías y recursos 

didácticos, tiene un gran impulso en el sistema educativo actual en el 

país, y requiere que los profesionales de la educación se actualicen en 

todo el amplio espectro que compete en la materia en estudio  bajo 

estándares de calidad y eficacia en los procesos de enseñanza. 

 

La creatividad, como se conoce, es un don que aunque no todos 

poseen en igual medida, puede ser desarrollada, estimulada y utilizada 

como un arma poderosa en los procesos educativos. 

 

La Matemática, como ciencia compleja que su aprendizaje 

compromete un desarrollo cognitivo idóneo para su comprensión, el 

mismo debe ser estimulado, motivado para desarrollar las competencias 

matemáticas en los educandos como es el pensamiento analítico, lo cual 

se puede fomentar a través de la aplicación de recursos creativos que 

motiven a su desarrollo en el aprendizaje. 

Por lo tanto, como antecedente del planteamiento de la propuesta 

expuesta es debido a que se necesita el aporte para el mejoramiento de 

la calidad educativa y contribuir con recursos creativos motivadores de 
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enseñanza de las materias de estudio como la ciencia Matemática, para ir 

avanzando conforme a las demandas y necesidades de la sociedad 

actual. 

 

El sistema educativo del país actualmente, cree conveniente e incita 

a los docentes a utilizar a la capacitación para utilizar todas las instancias 

didácticas, pedagógicas y metodológicas,  que son ahora de fácil acceso 

para mejorar la calidad de enseñanza en los planteles educativos. 

 

Justificación e Importancia 

 

Proyectos de esta característica, permiten motivar a gran parte de la 

comunidad educativa a emprender la capacitación del docente en el 

campo del desarrollo de competencias para la enseñanza de las Ciencias. 

De esta forma las clases se convertirán en dinámicas, creativas, el 

despertar del interés por el aprendizaje, motivación, desarrollo de 

habilidades y destrezas dentro del ámbito de la Matemática, que siempre 

presentan un grado de dificultad en el aprendizaje de los educandos por 

la falta de desarrollo del pensamiento analítico en los mismos. 

 

Se justifica la propuesta planteada en el presente estudio, porque los 

Centros Educativos, necesitan ser realistas y avanzar conforme a la 

demanda social de la generación de estudiantes del presente, los cuales 

necesitan desarrollar el pensamiento analítico, para mejorar la 

comprensión que facilita el aprendizaje, por lo tanto, se necesita 

aprovechar el recurso de la creatividad como elemento en la enseñanza 

de la Matemática,  para obtener mejores beneficios en los procesos 

educativos, para brindar la apertura a los nuevos saberes y fortalecer los 
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conocimientos adquiridos con anterioridad y que no fueron interiorizados 

por los educandos. 

 

 

La aplicación de la propuesta permitirá entonces la enseñanza con 

nuevas posibilidades didácticas con el empleo de la creatividad como 

elemento para crear ejercicios motivadores,  que se necesitan para 

desarrollar el pensamiento analítico en los educandos y que se llevan a 

cabo en la práctica educativa en la enseñanza de la Matemática.  tanto 

para mejorar la labor docente, como para fortalecer y llevar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 

Síntesis del Diagnóstico 

 

Dentro del octavo año de Educación General Básica, del Colegio 

Nacional “Vicente Rocafuerte”, se encuentran estudiantes desmotivados 

académicamente, con serios problemas de análisis, cálculo y sobre todo 

la resolución de operaciones y problemas matemáticos por las causas 

debidas a la falta de metodologías apropiadas  y aplicación de recursos 

creativos que permitan elaborar ejercicios motivadores  por parte de los 

docentes para que conllevan a una educación rutinaria y sin variaciones 

que fomenten el interés en el aprendizaje. 

 

La falta de aplicación de la creatividad como elemento  para el 

desarrollo del pensamiento analítico, metodologías prácticas y recursos 

didácticos innovadores, limita la capacidad del desarrollo de las nuevas 

estrategias de enseñanza y aplicación de ejercicios motivadores,  para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del plantel, estas 

son herramientas útiles en el momento de enseñar, ya que  muchas veces 
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los docentes se encuentra limitados a impartir el material de enseñanza 

de contenidos limitados por la reforma curricular, carentes de la 

creatividad necesaria para incentivar a los estudiantes al aprendizaje, 

participación en clases en la resolución de ejercicios matemáticos por la 

limitación de la capacidad de pensamiento analítico para resolverlos. 

 

Existen muchos recursos creativos, que coadyuvan a reforzar la 

tarea educativa que aportan a obtener mejores resultados en la 

enseñanza-aprendizaje, los cuales son importantes llevarlos a cabo, como 

es la implementación de un proyecto didáctico de ejercicios y problemas 

matemáticos motivacionales, para guiar a los maestros a la innovación 

con recursos adecuados y necesarios en el momento de realizar la labor 

educativa. 

 

Problemática Fundamental 

 

La falta de aplicación de una guía de ejercicios matemáticos 

motivacionales, que presenten el desafío en los educandos para su 

resolución y estimulen el desarrollo del pensamiento analítico en los 

mismos, han originado como consecuencia desinterés y poca 

participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la materia. 

Esto ha repercutido en el alcance de un rendimiento académico 

óptimo, un gran número de estudiantes se quedan rezagados para el 

supletorio y otros pierden el año en la materia. 

La Matemática, como ciencia compleja, para su enseñanza, necesita 

de mucha preparación del personal docente, para transmitir sus 
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conocimientos al educando de la manera apropiada para alcanzar los 

objetivos propuestos en la planificación curricular en la materia. 

 

Por lo tanto, la responsabilidad y deber del docente es valerse de 

recursos didácticos creativos que le permitan el planteamiento de una 

serie de ejercicios que motiven al educando a su resolución y le estimulen 

al despertar cognitivo como lo es el desarrollo del pensamiento analítico, 

el cual ayudará a elevar las capacidades cognitivas y competencias en el 

aprendizaje, lo cual se verán reflejados en las calificaciones de los 

estudiantes del octavo Año de Educación General Básica, los cuales, por 

lo general, son los más afectados, por las deficiencias de los saberes 

matemáticos que traen consigo de la escuela. 

 

Aspectos Legales 

 

La propuesta se orienta a fundamentarse en el siguiente parámetro 

legal que se encuentran  amparados en la Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 2011 

y el Código de la Niñez y Adolescencia que expresa: 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 
 
TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES 

Art. 38.- 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 
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Aspectos Filosóficos 

Desde una proyección filosófica, la enseñanza de la matemática de 

forma creativa e innovadora,  se basa en la teoría  Marxista – Leninista. 

Se fundamenta en la concepción dialéctico – materialista del conocimiento 

científico, "De la  percepción viva, al pensamiento abstracto y de allí a la 

práctica", que se desarrolla por etapas relacionadas entre sí y que 

suceden una a la otra, proceso que considera la práctica como fuente 

primaria para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí volver a la 

práctica al aplicar y sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que 

los nuevos modelos metodológicos deben concebir que en las aulas se 

haga ciencia y no se trabaje con marcos conceptuales totalmente 

acabados, que no son susceptibles de perfeccionarse teórica y 

metodológicamente. 

 

El principal fundamento filosófico de la enseñanza matemática  es la 

contradicción como fuente y motor del desarrollo, puesto que resolver un 

problema matemático es solucionar la contradicción, que manifiesta no 

sólo la dificultad que se debe superar (dinámica  de lo conocido y lo 

desconocido) sino que refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, 

la propia superación dialéctica del problema matemático. 

 

Aspectos Pedagógicos 

El contenido de la enseñanza reflejado en los programas de estudio puede 

elevar su actualización en relación con las ciencias, puede ampliarse o adecuarse, 

pero si los métodos de enseñanza no propician al máximo la actividad intelectual 

de los estudiantes para el aprendizaje y por ende su interés por aprender los 

contenidos por sí solos, no producen resultados cualitativamente superiores. 
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Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades actuales 

y perspectivas de la misión del colegio, involucran procesos pedagógicos 

creativos que son las bases del proceso de formación de los educandos a través de 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

El objetivo de la aplicación de la creatividad como elemento para el 

desarrollo del pensamiento analítico en la abstracción de la matemática, es 

optimizar el proceso docente educativo en el Colegio  para lograr eficiencia, 

efectividad y eficacia en el proceso de formación de  estudiantes  a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco escolar 

para erigirse desde las relaciones académicas– sociedad, para satisfacer las 

necesidades que se requieren dentro de la misma. 

 

Aspectos Hebegógicos 

 

La Hebegogía, estudia la educación del adolescente en su etapa de   

Educación Media y Diversificada, Con relación al aspecto Hebegógico  en que se 

sustenta la propuesta, esta contribuirá a la formación integral de los adolescentes 

jóvenes porque está inmersa en la pedagogía activa, enfocada en la teoría 

COGNITIVA, el modelo CONSTRUCTIVISTA con la finalidad de que el 

estudiante construya su propio conocimiento y de esta manera se logre 

aprendizajes significativos y duraderos.  

 

El docente de matemática de Octavo  año debe partir de la nivelación de 

habilidades cognitivas matemáticas, Esto contribuirá para que los estudiantes 

desenmascaren los procesos sociales e imaginen formas de investigación critica 

que les permita comprender, desarrollar formas de acción y de reflexión lo que les 
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dará la facultad de participar y actuar a través de la creatividad como elemento 

para el desarrollo del pensamiento analítico  en el aprendizaje de la Matemática. 

Los profesores deben cumplir con las funciones de producir y fomentar 

estudiantes  con autonomía para que adquieran aprendizajes significativos. 

Enseñar a partir de problemas que tengan importancia para los educandos. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

Palabras de Alonso Hinojal, (2006): 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 
como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 
en un hecho social central con la suficiente identidad e 
idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 
sociológica específica. (P. 4) 
 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En cada región se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

 

Por tanto la formación de los adolescentes y jóvenes en el colegio,  

debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación, el análisis crítico, el cálculo y la transferencia de 

conocimientos, lo que implica una formación que responda a la magnitud 

de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio dentro de la sociedad. 
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Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en las Instituciones Educativas, decir 

que el trabajo pedagógico debe partir de una necesidad o problema 

siendo en este caso su punto de partida para efectivizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de esta ciencia abstracta como es la Matemática. 

 

Aspectos Epistemológicos 

 
Los fundamentos epistemológicos de un aprendizaje-enseñanza de la 

Matemática,  se tienen que registrar en cualquier etapa educativa. Esos principios 

tienen que estar presentes en las diversas actuaciones, independientemente de la 

edad y de la fuerza del contenido. 

 

Enfrentarse a un problema matemático, formular hipótesis, jugar con las 

respuestas antes de escoger una de ellas, llegar a escribir sus propias conclusiones,  

forma parte de un proceso de aprendizaje no solo atractivo y motivador, sino 

también necesario. 

 

La creatividad como elemento del desarrollo del pensamiento crítico a través 

del aprendizaje de la matemática,  en el aula posee dos referentes encadenados: la 

enseñanza y el aprendizaje. No hay motivación al aprendizaje  si no subordinamos 

el primero al segundo. El aprendizaje de la matemática no se justifica en el 

"quehacer" del profesor para la adquisición, por parte de los estudiantes, de 

determinados conceptos, sino en la constante presentación de los fundamentos que 

la engendran, la definen y constituyen; los fundamentos del pensamiento, de la 

observación, la intuición, creatividad y la imaginación; del razonamiento lógico; 

de la capacidad para establecer relaciones, para inducir, inferir, deducir, para 

aplicar un significado a una simbología que opera en nuevas creaciones de 

significado. 
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La enseñanza en el aspecto epistemológico, supone una  acreditación de 

resultados; recoger para obtenerlos, con el máximo temperamento profesional, 

recursos creativos para desarrollar las máximas potencialidades en el educando 

para aprender las Matemáticas. 

 

Aspectos Tecnológicos 

El uso de materiales creativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tiene potencialmente muchas ventajas como: motivación por 

las tareas académicas, continua actividad intelectual, desarrollo de la 

iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, actividades cooperativas, alto 

grado de interdisciplinariedad, individualización y aprendizaje autónomo, 

liberan al profesor de trabajos repetitivos, contacto con las nuevas 

tecnologías, adaptación a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, presentan información de forma dinámica e interactiva, 

ofrecen herramientas intelectuales para el proceso de la información, 

permiten el acceso a bases de datos, constituyen un buen medio de 

investigación didáctica en el aula, etc.  

La creatividad puede emplearse a través de recursos y materiales 

tecnológicos que ofrecen gran motivación a los educandos en los 

procesos educativos, con el avance de la ciencia y tecnología son 

necesarios el empleo de técnicas para mejorar los aprendizajes de formas 

creativas. La tecnología ofrece motivación e innovación, se debe destacar 

su importancia y considerarlos en el momento de diseñar los recursos 

para impartir la materia porque existen numerosas aplicaciones que se 

pueden considerar para fortalecer el trabajo en las actividades de aula. 

MISIÓN 
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Esta Guía Didáctica está al servicio de educadores y educandos del 

Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de Guayaquil,  con la 

finalidad de aportar en la práctica docente alternativa de superación de 

aprendizaje. 

 

VISIÓN 

Con la aplicación de la presente Guía  de ejercicios motivadores, se 

quiere  contribuir a que los estudiantes que ingresan al Octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”,  puedan 

adquirir otras alternativas para mejorar y superar destrezas en la solución 

de ejercicios y problemas matemáticos. 

 

Políticas  

 

• Tender puente entre la teoría y el razonamiento práctico. 

• Responder a las necesidades de las estudiantes. 

• Establecer un trabajo cooperativo entre todos los actores involucrados. 

• Desarrollar nuevos conocimientos que ayuden a entender la naturaleza 

de los números. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Elaborar e implementar  una guía de ejercicios motivacionales para 

estimular al desarrollo del pensamiento analítico en los estudiantes del 

Octavo Año de Educación General Básica. 

Objetivos Específicos 
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� Otorgar un grupo considerable de ejercicios matemáticos creativos, 

que faciliten el aprendizaje de operaciones y problemas 

matemáticos. 

� Secuenciar los conocimientos esenciales en la Matemática, para el 

desarrollo de destrezas cognitivas como el pensamiento analítico. 

� Estimular al desarrollo del pensamiento analítico a través de 

ejercicios motivacionales creativos que fomentarán el interés en el 

aprendizaje de la Materia. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación básica transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los educandos. 

 
 

IMPORTANCIA 
 
 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual 

que su aplicación en las más variadas profesiones. Por consiguiente uno 

de los aspectos fundamentales de la Matemática,  es que los estudiantes, 

al desarrollar el pensamiento analítico, puedan: 

 

• Adquirir capacidades que provoquen un pensamiento lógico, critico-

reflexivo, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas aplicable a su vida cotidiana. Capacidades que les 

permitan desarrollar actitudes, traducidos en valores frente al 

aprendizaje de las ciencias exactas: el trabajo cooperativo, la 

curiosidad, el espíritu de indagación, el rigor y la precisión así como 

el desarrollo del pensamiento analítico que le ayudará a la 

comprensión eficaz no solo de la Matemática, sino en el 
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aprendizaje de todas las materias asignadas en el currículo del  

octavo año de Educación Básica. 

 

• Proveer a través del estudio y la práctica de las ciencias exactas de 

los alumnos del nivel secundario, la adquisición del entendimiento y 

el conocimiento de los conceptos, principios y la aplicación de las 

demás ciencias. 

 

La aplicación de este proyecto es de gran importancia, especialmente 

para dicentes y docentes del octavo año de educación básica, ya que es 

de fácil aplicación, comprensión, asimilación y de resultados favorables 

para un mejor conocimiento de la Matemática. 

 

FACTIBILIDAD 
 
 
La propuesta planteada es posible aplicarla con los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica”,  tomando en consideración que: 

 

• A través de la investigación se notó  las dificultades que se 

presentan para aplicar el proceso enseñanza – aprendizaje, y que 

estos factores ha incentivado a la elaboración de la propuesta del 

proyecto. 

 

• Tiene la aceptación y respaldo de las autoridades respectivas del 

Plantel las mismas que han confiado será una guía de gran ayuda 

para los docentes y estudiantes. 

 

• Existe la participación voluntaria de los profesores de matemáticas 

del establecimiento, quienes han demostrado gran interés a la 

propuesta. 
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• El financiamiento requerido ha sido previsto ante los gastos que se 

ocasionaran. 

 

• Se cuenta con diversos recursos, textos, libros, tecnología, que han 

permitido la indagación para crear una propuesta válida y de gran 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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La Guía de ejercicios motivacionales es una herramienta valiosa que 

complementa y dinamiza el trabajo del docente en el aula; con la 

utilización de creativas estrategias y metodológicas didácticas genera un 

ambiente óptimo para ofrecer al estudiante diversas posibilidades para 

mejorar la comprensión y el aprendizaje de las Matemáticas.  

OBJETIVOS:  

• Incentivar a los  docentes a tenermayor interés por este tipo de 

metodologías aplicables a las Matemáticas.  
 

• Lograr que el docente maneje y aplique de forma adecuada la guía 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de  la Matemática en el 

Octavo Año de Educación General Básica. 
 

La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino 

cómo va a ser enseñado. El objetivo de la enseñanza - aprendizaje de las 

ciencias exactas es que los  docentes utilicen estrategias metodológicas,  

consigan despertar las capacidades, las mismas que fomenten  en las 

estudiantes su pensamiento reflexivo, crítico, aplicable a su vida cotidiana. 

Capacidades que les permitan desarrollar actitudes, traducidos en 

valores,  frente al aprendizaje de la Matemática. 

La presente guía de ejercicios motivacionales, permitirá establecer 

que,enseñar Matemática  no debe tener como meta,  presentar a los 

estudiantes los productos de las ciencias exactas como saberes 

acabados, definitivos. Al contrario, se debe enseñar lasmatemáticas 

haciéndoles  participar de algún modo en el proceso de elaboración del 

conocimiento científico, con sus dudas e incertidumbres, lo cual requiere 

de ellos/as también una forma de abordar el aprendizaje como un proceso 

constructivo, de búsqueda de significados e interpretación, en lugar de 

reducir el aprendizaje a un proceso repetitivo o reproductivo. 
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GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS MATEMÁTICOS  

MOTIVACIONALES 

 

Introducción 

La formación integral de un buen estudiante como persona requiere 

conformar uncriterio de modo que le permita desenvolverse en el medio 

que lo rodea de acuerdo a su capacidad y personalidad. 

 

El objetivo de esta guía es que el/a estudiante desarrolle en el uso 

diario y constante de la Matemática, un razonamiento lógico deductivo, así 

como de proveerlo de los elementosfundamentales y de las técnicas, para 

manipular esos elementos. 

 

El enfoque moderno de la matemática es procurar que el alumno 

asimile ideas queluego puedan aplicar su propia técnica y sus 

habilidades. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para 

abordar las situaciones que exijan su empleo y disfrutar del 

componente lúdico, estético y creativo de la Matemática a través de 

sus aspectos manipulativos, realización de juegos (numéricos, 

geométricos  estadísticos), para animar a la realización de 

ejercicios matemáticos. 

 

• Preparar elementalmente en la adquisición de conocimientos 

matemáticos de forma inductiva o deductiva según los casos. 
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• Resolver problemas sobre hechos cotidianos, tales como la 

búsqueda de alternativas y la constancia en el hallazgo de 

soluciones. 

 
 

• Expresar situaciones de la vida cotidiana utilizando formas sencillas 

del lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico, lógico, 

algebraico y probabilístico). 

 

• Identificar elementos cuantificables de contextos cercanos y 

realizar mediciones aplicando diferentes instrumentos de medida y 

expresarlas utilizando las unidades adecuadas. 

 

• Realizar estimaciones sobre cálculos, medidas, probabilidades, etc. 

y contrastarlas con sus resultados exactos. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

1. ¿Qué número va en el centro del último triángulo? 

 

          5                          4                        6                     4 

 

 

 
2                 4       3                6      1               5     7               2   

 

 

2. Gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos 
¿Cuántos gatos son? 

 

 

 

 

 

3. Para realizar  la suma de 56.037 + 689 + 7.436 + 124.007 lo 

colocamos en el cuadro siguiente: 

Cuadro de órdenes 

C. de mil D. de mil U. de mil Centenas Decenas unidades 

 5 6 0 3 7 

   6 8 9 

  7 4 3 6 

1 2 4 0 0 7 

1 7 8 1 6 9 

La sumaes: 188.169 

 20  36 15  ? 
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4. OPERATORIA CON NUMEROS ENTEROS 
 

Resuelve el siguiente enigma. 

Para resolverlo basta con que realices las operaciones indicadas en cada 

casillero, luego ubica tu resultado en las claves y coloca la letra resultante 

debajo del ejercicio correspondiente. 

Al final descubrirás la frase secreta. 

 

( ) 223317 ÷+−+−  ( ) 2432 2 +−•−  61240 ÷−•  2344 −•−−÷  

6

30−  

( )3611 −−−  
29 +−  ( )61716 +−−−  122483 −÷−−•−  159 +−  

5

25

−
−

 
( )2541017 −+−−−  22438 −÷+−•−  ( )235 −−−•−  

4

4
23 −−•−  

( ) 18145 −•−+−  853 +−•  

2

16

−
−

 0
4

5 •
−
−  

62

195

+−
−−  

 

Las claves son las siguientes: 

-7 = A  -6 = R  -5 = S  -4 = 1  -3 = C  -2 = N 

 

-1 = L  0 = O  5 = E  6 = U  8 = M  10 = D 

 

11 = F  12 = T 



 

Escribe aquí la frase completa: 

____________________________________________________

 

5. Un kg. de asado cuesta $
pago? 

A) $ 600 

B) $ 800 

C) $ 1.800 

D) $ 3.200 

 

6. Se necesita embaldosar un patio rectangular de 15m. de largo y 4,8 de 
ancho, conbaldosas cuadradas de 30 cm. por lado. ¿Cuántas baldosas se 
necesitarán? 

A) 8.000 

B) 800 

C) 750 

D) 72 

 

7. ¿Cuál es el área de una región rectangular si su largo es 60 cm. y su 
ancho un terciode la medida anterior?

A. 80 cm2 

B. 180 cm2 

C. 1.200 cm2 

D. 3.600 cm2 

 

 

Escribe aquí la frase completa:  

____________________________________________________

asado cuesta $ 2.400. Si compro 3/4 kg. de asado, ¿cuánto 

Se necesita embaldosar un patio rectangular de 15m. de largo y 4,8 de 
ancho, conbaldosas cuadradas de 30 cm. por lado. ¿Cuántas baldosas se 

¿Cuál es el área de una región rectangular si su largo es 60 cm. y su 
ancho un terciode la medida anterior? 

175 

__________________________________________________________ 

2.400. Si compro 3/4 kg. de asado, ¿cuánto 

Se necesita embaldosar un patio rectangular de 15m. de largo y 4,8 de 
ancho, conbaldosas cuadradas de 30 cm. por lado. ¿Cuántas baldosas se 

¿Cuál es el área de una región rectangular si su largo es 60 cm. y su 
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8. Un día determinado, la temperatura fue de -2°C a  las 7 de la mañana y 
la máxima fuede 15°C a las tres de la tarde. ¿Cuál fue la variación de 
temperatura ese día? 

A) 13° C 

B) 17° C 

C) 23° C 

D) 27° C 

 

9. Una tienda ofrece el 20 % de descuento. Al comprar un artículo con 
esta rebaja pagué$ 100¿Cuál fue el monto del descuento? 

A) $ 20 

B) $ 25 

C) $ 40 

D) $ 12 

 

10.  ¿Qué fracción corresponde al decimal 0,075? 

7___ 

A) 10 
 

7___ 

B) 100 
 
 

75___ 

C) 1.000 
 

75____ 

D) 10.000 
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11. ¿En una isla, en cierta temporada del año, la población de mariposas 
se duplica cadasemana. Así, en la primera semana hay 10, en la 
segunda semana hay 20, en la tercerasemana hay 40 y así 
sucesivamente. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
permitedeterminar el número de mariposas que habrá en la décima 
semana? 

 

A) 109 

B) 10 10  

C) 2. 5 10  

D) 5. 2 10
 

 

12.  ¿En qué porcentaje es más, el producto de 2518 que el producto de 

2018? 

A) 5 % 

B) 25 % 

C) 18 % 

D) 20 % 
 

13. Un cuaderno cuesta $ 700 y una caja de lápices $ 1.000. ¿Cuánto 
cuestan 5cuadernos y 3 cajas de lápices? 

A) $ 3.500 

B) $ 3.000 

C) $ 6.000 

D) $ 6.500 

 

14.  Si el perímetro de un cuadrado es 400 cm. Su área es: 

A) 10.000 cm2 

B) 1.000 cm2 

C) 1.600 cm2 
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D) 16.000 cm2 

15. En un canasto hay 45 manzanas distribuidas en tres bolsas. La 
primera tiene 8manzanas menos que la tercera y la segunda tiene 5 más 
que la tercera. ¿Cuántas manzanastiene la segunda bolsa? 

A) 16 

B) 18 

C) 21 

D) 25 

 

16. El cociente entre 24,56: 0,004 es igual a: 

A) 0,614 

B) 61,4 

C) 614 

D) 6.140 

 

17. Si a = 5 y b = – 3, entonces el valor de la expresión a + b es: 

A) 8 

B) – 1 

C) – 2 

D) 2 

 

18. Una disertación fue evaluada por los estudiantes como muy buena por 
el 50 %, comobuena por el 25 %, como regular por el 15 %. ¿Qué 
porcentaje encontró que la disertaciónfue mala? 

A) 90 % 

B) 10 % 

C) 1 % 

D) 0 % 
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19.  Un ring cuadrado de lado 8 m. se desea cercar con 3 vueltas de 
cordel. ¿Cuánto cordelse necesita? 

A) 24 m. 
B) 32 m. 
C) 96 m. 

D) 128 m. 
 
 

20.  Realizar un crucigrama de sumas: 

El maestro puede incorporar números dentro de éste recurso didáctico 

que motiva a casi todos los estudiantes, incentiva a encontrar los 

resultados dentro del crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1     2     

3     4     5 

    6     7   

  8     9     

10     11     12 

    13     14   

  15     16     

  
Horizontales 

 
Verticales 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
6. 5. 
7. 6. 
8. 7. 
9. 8. 
10. 9. 
11. 10. 
12. 11. 
13 12. 
14. 13. 
15. 14. 
16. 
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21. En un automóvil, cuyo tanque de gasolina tiene una capacidad de 35 
litros, acaba deser llenado. Este vehículo consume 7,5 litros cada 100 km. 
Si se realiza un viaje de 250 km. 

¿Cuánta gasolina se debe cargar al tanque para llenarlo, luego de este 
viaje? 

A) 16,25 litros 

B) 17,65 litros 

C) 18,75 litros 

D) 23,75 litros 

 

22.  Desafíos numéricos 

Como objetivo principal consiste en desarrollar la capacidad de cálculo al 

permitir el  razonamiento y el análisis de las posibilidades que se tienen 

para resolver los desafíos numéricos propuestos. 

1. Colocar, en los círculos,  los números del 1 al 9 de manera que cada 

lado del triángulo sume 20. (Varias respuestas) 

 

2. Colocar, en los círculos,  los números del 1 al 9 de manera que cada 

lado del triángulo sume 17. 
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3. Colocar, en los círculos,  los números del 1 al 12 de modo que cada 

línea de la estrella sume 26. 

 

4. Colocar los números del 1 al 7 de modo que cada fila sume 12. 

 

5. Colocar los números del 1 al 9 para que sumen 15. 
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23. Pitágoras nació el año 572 a.C. ¿Cuántos años han pasado desde 

sunacimiento hasta elaño 2.007? 

A) 2.579 

B) 1.435 

C) 2.435 

D) 2.007 

 

24. Cuadrados mágicos con dominó 

Este sencillo y motivador recurso didáctico, despertará el interés para la 

resolución de problemas matemáticos. 
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25. Recorta las fichas siguientes y forma un cuadrado mágico de suma 

21. 

    

 

  

  

 

26.  Juan y Pablo compitieron en una carrera. Juan le ganó a Pablo por 
18segundos. SiPablo se demoró 6,8 minutos, ¿cuánto se demoró Juan? 

A) 5 minutos 

B) 6,62 minutos 

C) 6,5 minutos 

D) 8,6 minutos. 

 

27.  En un curso 5 estudiantes practican sólo kárate, 14 sólo tenis de 

mesa y 16 sólo fútbol.¿Cuántos estudiantes tiene el curso si la mitad del 

resto, o sea 5 estudiantes, no practican ningún deporte? 

A) 20 estudiantes 

B) 25 estudiantes 

C) 29 estudiantes 

D) 45 estudiantes 
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28. Reunión urgente! 
 
El siguiente juego, permitirá a los estudiantes a realizar de una manera 

divertida operaciones de cálculo sencillas para el fortalecimiento de la 

agilidad mental con el apoyo de las operaciones básicas de la Aritméticas. 

Dinámica del juego: 

El Rey león llamó a los animales a una reunión en forma urgente para 

solucionar entre todos un grave problema. 

Calcula, siguiendo el camino, la cantidad de pasos que dio cada 

animal para llegar a tan importante reunión. 

 

4 + 7 + 8 - 4 - 2         9 - 2   4 
 

                -       +   -   + 

9 - 7  + 4 +8 - 9       8   7   6 

+                       -   +   + 

4 + 8 - 6 - 7   2 + 5   7   1   7 

            +   +   -   +   +   + 

         3 - 8   4   4 - 9   8   5 

        +     

  

        -   - 

2 + 4   4 - 2 6 + 7   7 - 4 

  

-   -             -         

  

1   9   7 - 2   2   5 + 3         

+   -   -   +    +   -             

3   1   4   1 + 3   4 + 7 + 8 - 5 

+   +   +                        - 

6   4   6       8 + 3 + 3 + 5 + 6 

+   -   +       -                 

6   3 - 7       3 - 4 + 8 - 9 + 6 
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¿Quién llegó primero? Ordena por orden de llegada 

¿Cuál crees tú sería el problema para una reunión tan urgente? 

¿Qué ideas puedes dar para que los animales solucionen ese problema? 

 

29  JUEGO: PALITOS Y CUÑAS 

Reglas de acción: 

Cada equipo se agrupa con 4 integrantes. Organízate dentro de tu grupo. 

Intenta primero resolver el problema de manera individual. Intercambia en 

el grupo tus puntos de vista. Por unanimidad, escojan la estrategia que 

mejor crean conveniente y justifíquenla. 

Cierto día, el niño Juan y la niña Ana deciden reunir varios palitos y cuñas 

para construir torres de diferentes pisos. Tal como vemos a continuación. 
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1. RESPONDE: 
 
a.  ¿Cuántos palitos emplearán para su torre de 13 pisos? Justifica 

tu respuesta. 
 

b.  ¿Cuántas cuñas más tiene la torre de 15 pisos en comparación 
a la torre de 7? Justifica. 
 

c.  ¿Qué diferencias encuentras entre la torre de 12 pisos y la de 
6? Enumera y explica todas las diferencias posibles. 

 

APLICACIÓN: 

ACCIÓN: 

Se les presenta las hojas de trabajo y las hojas en blanco, donde, en 

primer lugar, ellos se enfrentan individualmente al problema. 

Los estudiantes escriben en la ficha de trabajo presentada, tratando de 

dar respuestas a las interrogantes allí mencionadas. 

Al plantearles el problema sobre series mediante un material, el educando 

utilizará sus conocimientos previos, específicamente el saber conceptual, 

e intentará encontrar solución para el problema, razonando y aplicando 

procedimientos lógicamente válidos. 

 

Manipulará el material y realizará acciones para solucionar el problema: 

• Los estudiantes pueden dibujar torres de todos los pisos. 

• Cuadros más grandes a partir del cuadro presentado. 

• Despejar las cifras de los casilleros para determinar una relación entre 

los números, dibujando, etc. 
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30. JUEGO: CASINOS PARA LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 

NÚMEROS ENTEROS. 

Aplica los procedimientos adecuados para  

determinar la suma y resta de números enteros. 

 

Actuar  de manera disciplinada. 

MEDIOS Y MATERIALES: 

– Mazos de 54 cartas de casinos y hojas de trabajo. 

APLICACIÓN: (SITUACIÓN DIDÁCTICA). 

Primera etapa: 

Se presenta el material a los estudiantes, en grupos de cuatro integrantes, 

y se les pide que jueguen con él (barajarán las cartas). 

Segunda etapa: 

Ahora se les pide que: 

• Se repartan las cartas, cuatro cartas para cada jugador. 

• Se coloquen dos cartas en la mesa. 

• Se designe el orden de las jugadas. 

El jugador, mediante las operaciones de adición y sustracción llevará 

lascartas si tiene la suma o diferencia de la operación realizada. 

• Estas operaciones se anotarán en una hoja de práctica. 

• Gana el jugador que haya llevado y registrado más operaciones que 

losdemás, previa verificación. 

 



 

31.  ¿CUÁNTOS CAMELLOS?

Dos beduinos se encuentran en el desierto, se saludan y entablan la 

siguiente conversación:

– Si me regalas un camello tendré el dobl

El otro le contesta: 

– Regálame tú uno a mí y así tendremos los dos el mismo número de 

camellos. 

¿Cuántos camellos tiene cada beduino?

 

 
 

32.   El testamento de un granjero

Un granjero poseía 14 vacas. Su mujer estaba embarazada y el granjero 

dejó escrito en su testamento que si tenía un hijo varón, recibiría 2/3 de la 

herencia y 1/3 la madre; si tenía una niña, recibiría 1/3 de la herencia y 

2/3 la madre. Falleció el granjero y nacieron gemelos: niño y niña. ¿Cómo 

se repartieron de forma equitat

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁNTOS CAMELLOS?  

Dos beduinos se encuentran en el desierto, se saludan y entablan la 

siguiente conversación: 

Si me regalas un camello tendré el doble que tú. 

 

Regálame tú uno a mí y así tendremos los dos el mismo número de 

¿Cuántos camellos tiene cada beduino? 

El testamento de un granjero  

Un granjero poseía 14 vacas. Su mujer estaba embarazada y el granjero 

jó escrito en su testamento que si tenía un hijo varón, recibiría 2/3 de la 

herencia y 1/3 la madre; si tenía una niña, recibiría 1/3 de la herencia y 

2/3 la madre. Falleció el granjero y nacieron gemelos: niño y niña. ¿Cómo 

se repartieron de forma equitativa las 14 vacas entre los tres?
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Dos beduinos se encuentran en el desierto, se saludan y entablan la 

Regálame tú uno a mí y así tendremos los dos el mismo número de 

Un granjero poseía 14 vacas. Su mujer estaba embarazada y el granjero 

jó escrito en su testamento que si tenía un hijo varón, recibiría 2/3 de la 

herencia y 1/3 la madre; si tenía una niña, recibiría 1/3 de la herencia y 

2/3 la madre. Falleció el granjero y nacieron gemelos: niño y niña. ¿Cómo 

iva las 14 vacas entre los tres? 
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33. Encuentra el camino  

Encuentra el camino de fracciones que sumadas dan el número de la 
meta. El trayecto sólo puede ser vertical u horizontal. 

 

  

 

  

 

  

 

Partida

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

  

Meta 34 
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Meta  3 
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191 
 

34. Estrella mágica: 

Distribuye los números del 1 al 16 de tal manera que la suma de los 

cuatro números que se hallan en cada lado siempre sea 34. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Combinar con números, dígitos y números compuestos 

adecuadamente. 

35. En una empresa necesitan embalar cajas cúbicas, cuyas aristas 
miden 1 m, en unos contenedores como el que se muestra a 
continuación. ¿Cuál es la cantidad máxima de cajas que se puede 
guardar en el contenedor? 

A) 64 

B) 32 

C) 28 

D) 24 

 

36. Resolver. 

a) Ana abrió una cuenta de ahorros e, hizo los siguientes depósitos el 
lunes $20, el martes $50, el miércoles $100, el jueves $190, el viernes 
$200. ¿Cuánto ahorro en la semana? 
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b) En el mismo problema a la siguiente semana Ana retiró el lunes 540, el 
martes  $60, el jueves $150 y el viernes $28 ¿Cuál es el saldo de su 
cuenta? 

 

 

 

c) Un bus  realizó el recorrido Guayaquil –Salinas, sale del terminal 
terrestre con 15 pasajeros. En Cerecita se bajan 6 y se suben 8, en 
Progreso bajan 9 y se suben 16, en Zapotal suben 10. ¿Cuántos 
pasajeros llegaron a Salinas?  

 

 

 

 

37. El incremento de la población de un país es el mismo entre 1.990 y el 
2.000, que entre 1.980 y 1.990. De acuerdo a este gráfico ¿Cuál es la 
población aproximada de ese país el año 2.000? 

 

A) 58 millones 

B) 53 millones 

C) 50 millones 

D) 47 millones 

 

38. Si al triple de la edad de Carla se le restan 4 años, se obtiene 11 
años. ¿Cuál es la ecuación que representa de mejor manera el 
enunciado? 

A) 3 + x – 4 = 11 

B) 3x – 11 = 4 

C) 3x – 4 = 11 

D) 3 + x = 11 



 

39.  En el rectángulo ABCD, AB = 16 cm, BC = 12 cm y los puntos P, Q, R 
y S son puntos medios de sus respectivos lados. El perímetro de la figura 
achurada es: 

A) 100 cm. 

B) 96 cm. 

C) 56 cm. 

D) 40 cm. 

 

40. Determina el valor del ángulo x.

A) 30° B) 60° 

C) 90° D) 180°  

 

41. En una mezcla de colores, María combina 5 litros de pintura roja con
litros de pintura azul y dos litros de pintura amarilla. ¿Qué porcentaje 
aproximado de la mezcla representa la pintura roja?

A) 40 % 

B) 44, 4 % 

C) 55,6 % 

D) 50 % 

 

42.  Un circo de superficie circular, cuyo diámetro mayor es de 24 m., 
tiene una pista circular para el espectáculo, cuyo diámetro es 1/3 del 
diámetro mayor. ¿Cuál será el área destinada al público?

A) 64 m2 

B) 80 m2 

C) 144 m2 

D) 208 m2 

E) 402 m2 

En el rectángulo ABCD, AB = 16 cm, BC = 12 cm y los puntos P, Q, R 
medios de sus respectivos lados. El perímetro de la figura 

Determina el valor del ángulo x. 

. En una mezcla de colores, María combina 5 litros de pintura roja con
litros de pintura azul y dos litros de pintura amarilla. ¿Qué porcentaje 
aproximado de la mezcla representa la pintura roja? 

Un circo de superficie circular, cuyo diámetro mayor es de 24 m., 
rcular para el espectáculo, cuyo diámetro es 1/3 del 

diámetro mayor. ¿Cuál será el área destinada al público? 
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En el rectángulo ABCD, AB = 16 cm, BC = 12 cm y los puntos P, Q, R 
medios de sus respectivos lados. El perímetro de la figura 

. En una mezcla de colores, María combina 5 litros de pintura roja con 2 
litros de pintura azul y dos litros de pintura amarilla. ¿Qué porcentaje 

Un circo de superficie circular, cuyo diámetro mayor es de 24 m., 
rcular para el espectáculo, cuyo diámetro es 1/3 del 
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43. Los lados de un rectángulo son x e y. Si el lado y del rectángulo 

aumenta en 25%. 

¿Cómo debe variar el lado x para conservar el área del rectángulo 
original? 

A) Disminuir en 20% 

B) Aumentar en 20% 

C) Disminuir en 25% 

D) Aumentar en 25% 

 

44. . El trapecio ABCD tiene un área igual a: 

A) 96 cm2 

B) 80 cm2 

C) 22 cm2 

D) 48 cm2 

 

45. Una piscina tiene una capacidad de 320 m3. Si está hasta la mitad de 
su capacidad con agua y se le sacó un 40 % de dicha cantidad ¿Cuánta 
agua deberemos agregarle para llenarla completamente? 

A) 160 m3 

B) 192 cm3 

C) 224 cm3 

D) 256 cm3 

 

46. Si las rectas son paralelas, de las siguientes afirmaciones, son 
verdaderas: 

I El par de ángulos x e y son correspondientes 

II Los ángulos x e y son suplementarios 

III El ángulo y mide 60° 
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A) Sólo I B) Sólo II 

C) I y III D) I , II , III  
 

47. Si los tres cuartos del área de un cuadrado es 27 cm2 ¿Cuánto mide 
la mitaddel perímetro del cuadrado? 

A) 12 cm. 

B) 24 cm. 

C) 36 cm. 

D) 40,5 cm. 

 

48. Un jardinero debe plantar 12 flores en cada uno de los 9 maceteros 
del jardín y lleva plantadas 72. ¿Cuántas flores faltan por plantar? 

A) 108 

B) 96 

C) 54 

D) 36 
 

49. En los siguientes poliedros, las partes sombreadas corresponden a: 

A) ángulos 

B) caras 

C) vértices  

D) aristas 

 

50. Si un cubo aumenta en el 5% dos de sus lados, ¿en qué porcentaje 
aumenta su volumen?  

A) En el 2,5% 

B) En el 6,25% 

C) En el 10,25% 

D) En el 25% 
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51..  Calcula el resultado de (3 + 2)2 + (7 – 5)3 – (3 · 2 – 4)4 

A) 12 

B) 15 

C) –12 

D) 17 

E) 8 
 

52.Un árbol de 3m. de altura da una sombra de 60 cm. Si se mantiene la 

razón altura/sombra, la sombra de un árbol de 3,20 m.será: 

A) 20 cm. 

B) 64 cm. 

C) 80 cm. 

D) 106,6 cm. 
 

53. En la figura: O es el centro de la circunferencia y ABCD es un 

rectángulo cuya área es 32 cm2 ¿Cuál es el área del círculo? 

 

 

 

 

54. El gráfico muestra las ventas de arroz y azúcar de un almacén, en 

cuatro días de la semana. De acuerdo al gráfico, a medida que pasan los 

días: 

A. la venta de arroz y de azúcar aumenta. 

B. la venta de arroz y de azúcar disminuye. 

C. la venta de arroz aumenta y la de azúcar disminuye. 

D. la venta de arroz disminuye y la de azúcar aumenta. 



197 
 

55. 8 trabajadores concluyen una obra en 12 días. Para concluirla en 4 

días menos, ¿cuántos trabajadores más se necesitarán? 

A) 2 

B) 4 

C) 6 

D) 12 

 

56. Gloria. Rodrigo y Marisol realizaron los siguientes cálculos numéricos: 

Gloria: -12 · 2 + 8 = -16 

Rodrigo: 7 + -4 · 3 = 9 

Marisol: (25 : -5) · 2 = -10 

De los tres cálculos, están correctos los de: 

A) Gloria y Rodrigo 

B) Rodrigo y Marisol 

C) Gloria y Marisol 

D) Gloria, Rodrigo y Marisol 

 

57. La suma de dos números es 1,25 y la diferencia entre ellos es 0,5. 
¿Cuáles son los números? 

A) 0,825 y 0,325 

B) 0,85 y 0,5 

C) 0,775 y 0,475 

D) 0,875 y 0,375 
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58. Juan quiere resolver el siguiente problema utilizando ecuaciones: Si 
un número se multiplica por 5 y se le suma 2, se tiene el mismo resultado 
que si a ese número se le agrega 5 y esa suma se triplica”. ¿Cuál de las 
siguientes ecuaciones debe utilizar? 

A) 5x + 2 = 3x + 5 

B) 5x + 10 = 3x + 5 

C) 5x + 2 = 3x + 15 

D) 5x + 10 = 3x + 15 

 

59. Dos niños deben recoger fruta, entre ambos deben hacer 60 kilos. Si 
sus edades están en la razón 1:5 y la razón de lo que recogen es 
proporcional a ello, entonces, ¿cuántos kilos recoge el mayor? 

A) 10 kilos 

B) 60 kilos 

C) 54 kilos 

D) 50 kilos 

 

 

DINÁMICAS MATEMÁTICAS 

1. Casillas para neutralizar. 

(Dos o cuatro jugadores por parejas) 
 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas sencillas. 

2. Expresar un número como suma o diferencia de otros dos. 

Material: 

1. Un casillero como el de la figura 1. 
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2. Dos series de fichas numeradas del 1 al 10 de diferente color cada 

serie. 

 

Desarrollo del juego: 

♦ Se pretende neutralizar el mayor número de fichas del jugador 

contrario. Una ficha está neutralizada por dos del contrario si estando 

situada entre estas dos, la suma o la diferencia de ambas da como 

resultado el número que figura en la ficha central. 

♦ Cada jugador dispondrá de una colección de fichas. Uno jugará sobre 

las blancas y otro sobre las negras. 

♦ Cada jugador, por turno, colocará una de sus fichas sobre una casilla 

libre de su color. Cuando todas las fichas estén colocadas se procede 

a la puntuación: si dos fichas neutralizan una del adversario, el jugador 

que neutraliza se apunta un tanto. 

♦ El vencedor es el que acumule más puntos.  

 

 

 

 

9 2 3 4 2 1 

7 O   • 1 

4    • 6 

10 •    5 

6     9 

8 7 5 10 3 8 
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2. Bolas y Azar II. 

(Dos equipos de 5 o más jugadores) 
 
 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas sencillas (sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones). 
 

Material: 

1. Tabla del 100. 

2. Diez bolas numeradas del 0 al 9. 

3. Cuarenta fichas de dos colores diferentes. 

 

Desarrollo del juego: 

El juego es igual al de primer ciclo pero ahora se realizan  lascuatro 

operaciones con los números extraídos. Para el tercerciclo, aumentamos 

la dificultad extrayendo 5 bolas en lugar de 3. 

♦ Se extraen 3 bolas al azar de las diez que tiene el juego. 

♦ Con los números que han salido se deben realizar operaciones con 

todos los números en el orden que se quiera de manera que el 

número obtenido esté comprendido entre el 1 y el 100. 

♦ Cada equipo anotará las operaciones realizadas para un control 

posterior y por cada número obtenido colocará una ficha de su color 

en esa casilla. Ganará el que más fichas coloque. 
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3. Parejas II. 

(Cuatro jugadores) 

Objetivos matemáticos: 

1. Realizar operaciones básicas matemáticas según las que el profesor 

haya enseñado en clases posteriores para realizar repaso. 

2. Desarrollar la atención y la memoria. 

 

Material: 

1. Una baraja española por grupo. 

 

Desarrollo del juego: 

♦ Es igual que Parejas I, pero ahora el objetivo del juego es ir formando 

parejas que sumen 10. Para ello separamos de la baraja todas las 

cartas numeradas del 1 al 9 (36 cartas). Podemos elegir parejas con 

cualquier otra cantidad. 

♦ Para comenzar, se puede practicar formando parejas que sumen 5, 6, 

7, etc. 

♦ Si queremos simplificar el juego, en lugar de coger todas las cartas del 

1 al 4 (por ejemplo para parejas que sumen 5), podemos coger las 

cartas de dos palos diferentes. 
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4. Pares o Nones.  

(Por parejas o equipos) 

Objetivos matemáticos: 

Concepto de número par y número impar. 

Realizar operaciones y problemas matemáticos 

Material: 

1. Ninguno. 

Desarrollo del juego: 

Cada uno de los jugadores elige pares o nones y todos a la vez deben 

sacar un número de dedos de una mano. 

Se suman los dedos y se anota a los que hayan acertado. 

Ganan los que antes acierten en cinco ocasiones, 

Los que pierden deben resolver los problemas y ejercicios matemáticos 

planteados en la clase. 

 

5. Pasar el río II. 

(Por equipos) 

 

Objetivos matemáticos: 

Aplicación de estrategias. 

Desarrollar la atención. 

 

Material: 

1. Cuatro fichas para cada uno de diferentes colores. 

 

Desarrollo del juego: 

Un titiritero que iba recorriendo la ciudad llevaba consigo un lobo, una 

cabra y una col. Al llegar a la orilla de un rio se encuentra con que la única 

manera de cruzarlo es con una barca en la que sólo cabe él y el lobo, o él 

y la cabra, o él y la col. Por supuesto no se atreve a dejar al lobo solo con 

la cabra ni a la cabra sola con la col. ¿Cómo cruzarán el río?. 
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♦ Para facilitar la tarea les podemos dar fichas de colores que simulen a 

los cuatro, o recortes de papel con el nombre. 

 
6. Caer al agua II. 

 

(Dos o cuatro jugadores por parejas) 

Objetivos matemáticos: 

Concepto de probabilidad. 

Realizar operaciones y problemas matemáticos. 

Aplicación de estrategias.  

Material:  

Dos dados y 12 fichas cada uno. 

Tablero de Caer al Agua II.  

 

Desarrollo del juego:  

Cada jugador coloca las fichas donde quiera. 

Tira los dos dados, si la diferencia corresponde a una casilla con una ficha 

suya, tira el pato a nadar, sino pasa el turno. Gana el que antes ponga 

todos sus patos a nadar. 

La estrategia con más posibilidades de ganar: colocar todas las fichas en 

las casillas más pequeñas (el 1 es el de mayor probabilidad). 

La estrategia perdedora: colocar una ficha en el 6. 
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"CAER AL AGUA II" 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

METODOLOGÍA 

Antes de usar el recurso se debe realizar  la actividad con actividadesde 

observación y manipulativas (puesto que el recurso en sí trabaja la 

formalización matemática). 

El método que se aplique  en clase depende de la circunstancia y del 

entorno de la misma, para ello el docente debe seleccionarlo con mucho 

rigor para lograr un aprendizaje significativo. Entre los que se pueden 

mencionar: 

• El Método Didáctico (Inductivo-deductivo), 

• Método Heurístico o del Descubrimiento, 

• Método Científico, 

• Método Resolución de Problemas, 

• Método Comparativo, y 

• Método Singapur. 

 

Las técnicas activas de aprendizaje son de gran significado en la  

labor cotidiana las que a continuación se mencionan: 

• Lluvia de ideas 

• Taller pedagógico 

• Resolución de problemas 

• Guía de estudio 

• Interrogatorio 

• Discusión dirigida 

• Mapas conceptuales 
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Criterios de Evaluación 
 

 

• Calcula operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación 

y división 

• Realiza cálculo mental de las operaciones fundamentales 

aplicando creatividad y razonamiento. 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana, de forma razonada, 

mediante las operaciones fundamentales de la aritmética. 

• Utiliza gráficos para representar situaciones matemáticas 

• Emplea instrumentos para determinar medidas reales. 

 

 

Beneficiarios 

 

Los favorecidos de la propuesta son varios, en primer lugar las 

estudiantes, las cuales serán el punto trascendental del proyecto, ellos 

podrán superar los conocimiento en el área de Matemática. Se 

beneficiarán además los padres / madres y maestros, puesto que son 

ellos los que pasan con las estudiantes más tiempo y se darán cuenta de 

los resultados. Y, por ende, también se beneficiará la sociedad en 

general, ya que mejorará la calidad educativa. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de estrategia  con recursos didácticos motivadores  

se irá realizando cambios de manera progresiva y paulatina en los 

integrantes de la comunidad educativa, los docentes se preocuparán más 

por conocer la forma de ayudar en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Luego del Análisis de la problemática estudiada en el presente 

proyecto que plantea la importancia del uso de la creatividad como 

recurso  en las actividades de aula para la enseñanza de las matemáticas 

en el Sistema Educativo actual, con la finalidad de ir al avance de las 

necesidades de los estudiantes en el momento de aprender una ciencia 

tan compleja como lo es la Matemática, dichas estrategias creativas,  

facilitan al desarrollo del pensamiento lógico y a los procesos mentales 

para el razonamiento, que tanta falta hacen a los y las estudiantes de hoy 

en día, con la incorporación de contenidos en las planificaciones de 

estrategias para desarrollar los valores, aptitudes y destrezas de los y las 

estudiantes, con el fin de llevar a cabo un proceso de enseñanza-

aprendizaje eficaz. 

 

Esto permite concluir que es importante resaltar la importancia del 

uso de la creatividad como elemento,  para la enseñanza de la 

matemática por parte de los docentes para que puedan tener una mayor 

visión y desenvolvimiento en la materia práctica resultando así 

significativo y provechoso para su vida. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

• Asesora del Proyecto 

• Investigadoras 

• Autoridad  y personal docente del Colegio nacional “Vicente Rocafuerte” 

• Estudiantes 
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Recursos Tecnológicos 

• Computadora 

• Modem, internet 

• Impresora b/n y colores. 

• Pen drive, 

• Cd compactos 

 

Recursos Materiales 

• Hojas de papel A4 

• Lápiz, plumas,  

• Cuestionario de encuestas para la investigación de campo. 

• Libros, folletos, enciclopedia 

• Papelería en general 

• Cámara fotográfica 
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      Tiempo 
 

Actividades 

DICIEMBRE          ENERO        FEBRERO          MARZO 
         2011          2012                        2012               2012 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aceptación del tema de proyecto y asignación de tutor   x              

Planteamiento y formulación del problema Cap. 1     x            

Formulación de los objetivos     x            

Determinación de variables, indicadores e interrogantes       x           

Redacción del Marco Teórico       x x x        

DiseñoMetodológico         x x       

Operacionalización de las variables          x       

Marco administrativo del proyecto          x       

Diseño y aplicación  de instrumentos de investigación           x x     

Formulación de la propuesta             x x   

Correcciones del proyecto              x x  

Entrega del proyecto                x 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTA  PARA LOS DOCENTES 

Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la dotación de estrategias 
didácticas creativas  para estimular el aprendizaje de Matemáticas en los 
estudiantes del Octavo Año de Educación Básica. 

 
Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su 

elección, en el casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es 
necesario escribir su identificación.   

 
Escala de estimación de las respuestas: 

 
4. Siempre 3. Casi siempre    2. A veces   1. Nunca  

ITEMS 4 3 2 1 

 TEMA     
1 Utiliza materiales didácticos estructurados en su 

clase de Matemáticas. 
    

2 Cuenta con recursos didácticos innovadores y 
creativos para impartir la materia de Matemáticas. 

    

3 Trabaja ejercicios formando grupos en sus clases.     
4 Realizan ejercicios matemáticos creativos e 

innovadores. 
    

5 Aplican la solución de problemas de la vida diaria en 
la clase. 

    

 PROPUESTA     
6 Considera que los materiales didácticos 

actualmente utilizados, brindan  motivación al 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

7 Los recursos didácticos que ofrece la Institución 
Educativa le facilitan su labor docente para dar 
clases creativas y motivadoras. 

    

8 Considera que se mejora el pensamiento analítico  
matemático con la implementación de recursos 
creativos en el área? 

    

9 Realiza competencias de cálculo mental en clase?     
10 Participaría en un programa de capacitación para el 

desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas y 
de cálculo en los estudiantes de Educación Básica 

    

 
Gracias por su amable colaboración 

ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la dotación de 
estrategias didácticas creativas  para estimular el aprendizaje de 
Matemáticas en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica. 

 

Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número 
de su elección, en el casillero correspondiente. La respuesta es personal 
y no es necesario escribir su identificación.   

 
Escala de estimación de las respuestas: 

 
4. Siempre  3. Casi siempre   2. A veces   1. Nunca  

 
ITEMS 4 3 1 1 

 TEMA     
1 ¿Comprendes con facilidad la explicación del maestro 

(a) en la clase de Matemáticas? 
    

2 ¿Trabajas ejercicios en clase de Matemáticas 
formando grupo con tus compañeros? 

    

3 ¿El maestro (a) de Matemáticas emplea recursos 
didácticos creativos para explicar las clases? 

    

4 ¿Resuelven problemas relacionados con la vida diaria 
en grupo en clase de Matemáticas? 

    

5 ¿Utilizan materiales didácticos en el aula para la clase 
de matemáticas? 

    

 PROPUESTA     
6 ¿Realizan ejercicios matemáticos innovadores y 

entretenidos? 
    

7 ¿Te sientes motivado con la clase de matemáticas?     
8 ¿Realizan ejercicios matemáticos que te desafían a 

querer resolverlos? 
    

9 ¿Tienes  complicaciones para resolver los ejercicios 
matemáticos? 

    

10  
¿Realizan en clase competencias de cálculo mental? 

    

                  Gracias por su colaboración  
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FOTOS DEL TRABAJO DOCENTE EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Alba Gil, encuestando a los estudiantes. 
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Prof. Guideth Mejía Burgos, encuestando a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes ayudando a los estudiantes en las indicaciones para las 
encuestas. 
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Las profesoras Alba Gil Salazar (i) y Guideth Mejìa Burgos (d), con el 
vicerrector Académico del Colegio Vicente Rocafuerte. 

 

 

 

 

Las docentes en el 
monumento  en honor al 
ilustre  Vicente Rocafuerte, 
primer presidente 
Ecuatoriano. 


