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RESUMEN 

ESTA INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN  EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNITIVAS PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, ES UN PROGRAMA QUE  A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO- COLABORATIVO PERMITE A TODA PERSONA SER COMPETENTE, ES DECIR, LE 

PERMITE DESARROLLARSE EN FORMA PLENA, CON CAPACIDAD DE SABER HACER EN FORMA 

INDEPENDIENTE O INTEGRÁNDOSE CON OTROS. SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTÀ 

FUNDAMENTADA EN LAS PRINCIPALES TEORÍAS PEDAGÓGICAS  DE VANGUARDIA, SOBRE TODO 

LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS. OTRO 

IMPORTANTE SOPORTE O FUNDAMENTO ESTÀ EN  LAS INVESTIGACIONES E INNOVACIONES 

EDUCATIVAS DESARROLLADAS POR LA NUEVA PEDAGOGÍA EN RELACIÓN A ESTE TEMA, 

PORQUE CONVIERTE AL ESTUDIANTE EN UN ENTE ACTIVO, APRENDE DE MANERA RECIPROCA, 

SE FOMENTA EL PENSAMIENTO CRITICO Y LA CREATIVIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS Y LA 

BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DIFERENTES Y ORIGINALES A SITUACIONES IMPREVISTAS, BAJO 

UN MARCO DE RESPETO A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y OPINIONES DEL GRUPO, ES EL 

PROTAGONISTA DE SU PROPIO APRENDIZAJE. LOS DOCENTES  PASAN A SER MEDIADORES, 

MOTIVADORES Y OBSERVADORES DEL CRECIMIENTO INTELECTUAL DE LOS  ESTUDIANTES, 

ELLOS  PARTICIPAN  Y TRABAJAN EN GRUPO PARA ENCONTRAR LAS RESPUESTAS QUE 

NECESITAN Y SUPERAR LA ACTIVIDAD. LA CLASE ES PURAMENTE ACTIVA Y CREATIVA  PORQUE 

ES EL  ESTUDIANTE QUE CONSTRUYE SU PROPIO APRENDIZAJE APOYÁNDOSE EN EL 

INTERCAMBIO DE OPINIONES,  CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS COMPAÑEROS.  

 

DESCRIPTORES: HEBEGOGIA – CREATIVIDAD – INNOVACIÓN - TÉCNICAS 
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INTRODUCCIÒN 

 

     La imaginación y la creatividad son aptitudes que existen desde 

que se nace, para formar una personalidad creativa es necesario 

cultivarla desde la infancia, esto es poner al alcance de los  niños los 

instrumentos necesarios para su desarrollo, puestas en práctica 

comprende lo que conocemos como destrezas o habilidades 

cognitivas. Los avances  tecnológicos de la sociedad exigen una  

Educación de calidad y calidez, en la cual el conocimiento de la 

Matemática desempeña un  papel muy importante, pues  adiestra el 

pensamiento lógico , contribuye a la formación y capacitación en 

otras áreas,  permite perfeccionar el potencial mental en el  

estudiante, ampliando su pensamiento creativo y critico. 

 

     La  adquisición de las destrezas debe hacerse en forma 

progresiva  y constante, pues se desarrollan a  largo plazo, por lo 

que el docente de matemática  debe definir, considerar y relacionar 

al planificar cada sesión de aprendizaje con los conocimientos 

previos y facilitar con la aplicación de técnicas motivadoras el 

aprendizaje. 

 

     Con este proyecto se  aplica una investigación para diversos 

docentes,  contiene una serie de actividades apoyadas en el trabajo 

cooperativo-colaborativo que permite desarrollar las habilidades y 

destrezas. Se divide en seis capítulos: 

 

El capítulo I define y ubica el problema en un contexto que nombra 

las causas, consecuencias y la situación conflicto del mismo. 

Este planteamiento se evalúa, justifica su elaboración, designa su 

objetivo general, específico e interrogantes de la investigación. 
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El capítulo II trata de los antecedentes de estudio que fundamentan 

teóricamente la investigación sobre el desarrollo de las destrezas 

cognitivas en Matemática para los (las) alumnos(as) de primer año 

de bachillerato al valerse de la información de autores eruditos como 

pedagogos, psicólogos y sociólogos. 

 

El capitulo III abarca la metodología, muestra las técnicas y los 

métodos a utilizar para la investigación. 

 

El capitulo IV   hace un análisis e interpretación de los resultados, 

se observara las preguntas, los cuadros, los gráficos y el análisis de 

cada uno de ellos, al final de este capítulo se demuestra la discusión 

de los resultados y las respuestas  a las interrogantes de la 

investigación. 

 

El capítulo V es de conclusiones y recomendaciones sobre las 

investigaciones, las mismas  que son tomadas  en cuenta por la 

comunidad educativa. 

 

El capítulo VI es la propuesta donde se presenta la solución al 

problema con una guía didáctica. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     La matemática se encuentra presente de manera significativa en 

la vida cotidiana de cada ser humano, a veces de una forma casi 

imperceptible y otras de manera más práctica en el lenguaje interno, 

oral o escrito, recurrimos a ella como parte de nuestro quehacer 

diario mediante la aplicación práctica de diversas medidas como: 

edad, grado escolar, calificación obtenida en un examen, cantidad 

de comida que hemos ingerido, peso, distancias, etc.,  nos 

apoyamos de fórmulas para resolver problemas empleándolas en las 

matemáticas aplicadas y sus ciencias hermanas (Física y Química) 

 

     El problema del aprendizaje de la matemática es uno de los 

mayores retos para la didáctica, los factores que inciden en el son 

múltiples y de ahí nace su complejidad, la actitud más cómoda para 

el profesor de la asignatura es  reproducir el estilo con  que él fue 

formado, existen una diversidad de elementos que lo componen , 

entre ellos se puede citar la mala preparación del docente que se 

repite continuamente generación tras generación, sin embargo este 

no es el único factor gravitante, la misma sociedad y el entorno 

familiar generan estereotipos que desalientan a la gran mayoría de 

los estudiantes a dedicarse a esta ciencia; antes de empezar ya 
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tiene la idea de que las matemática es la más difícil de las 

asignaturas. Desde la educación primaria se fomenta el odio a esta 

ciencia obligando al estudiante a memorizar y ejercitar, como si esto 

fuera poco la evaluación se constituye en una verdadera tortura 

psicológica.  

 

     En el informe dado por el Congreso Interamericano de Desarrollo 

(CID) realizado en el  año 2010, se resalta la importancia de la 

calidad de la educación en matemáticas y ciencias naturales. En su 

gran mayoría los sistemas educativos de América Latina y el Caribe 

(ALC) no cuentan con mecanismos que ayuden a los niños y jóvenes 

a desarrollar sus conocimientos básicos en estas asignaturas que 

son requisitos cada vez más importantes de una economía 

globalizada. Esta problemática surge como consecuencia de una 

serie de factores: deficiencias curriculares, materiales de aprendizaje 

poco exigentes y profesores con una formación limitada en dichas 

áreas. El tipo de enseñanza que se imparte actualmente en un gran 

número de aulas se caracteriza por la memorización y reproducción 

mecánica de conceptos, a menudo con poca o incluso errada 

retroalimentación por parte de los maestros. Una serie de 

evaluaciones internacionales del desempeño educativo revelan que 

los estudiantes de nuestra región van rezagados en relación a los de 

Asia del Este y de los países industrializados, como por ejemplo los 

países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE).    (p.1) 

 

     A  criterio profesional el proceso enseñanza - aprendizaje de la 

matemática en nuestro país  y América Latina, se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el 

memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático, la 
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ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, falta de 

capacitación a docentes en cuanto a estrategias didácticas se 

refiere,ha ocasionado en los estudiantes desmotivación para el 

aprendizaje, lo que se refleja en escaso desarrollo de pensamiento,  

pocas destrezas con criterio de desempeño, incumplimiento de 

tareas e incomprensión de los temas tratados. 

 

     El progreso en matemática no consiste en aumentar el número de 

decimales en una operación ni la rapidez en la misma sino en 

dominar nuevas operaciones y entender el por qué de su necesidad 

o utilidad. 

 

     En lo que respecta al Colegio Fiscal Técnico Experimental 

“Veintiocho de Mayo”, se  presentan problemas en la enseñanza-

aprendizaje de la Matemática tales como, la realidad socio-

económica, la falta de recursos didácticos modernos que inciden en 

forma directa, debido a que es un proceso que tiene muchos 

componentes, estos deben medirse y evaluarse con una amplia 

gama de criterios para evitar las informaciones incompletas sobre si 

se logran o no los objetivos propuestos.  

 

     Los altos porcentajes de fracaso son evidencia del problema que 

existe en esta asignatura; El aprender a razonar ha sido, es y será la 

mayor fuente de preocupación de los docentes del mundo entero. 

Pese a ello, los profesores han incurrido en el error histórico de 

priorizar en el proceso de enseñanza - aprendizaje, lo abstracto, 

la memorización mecánica. De ninguna manera hay que pensar 

que la matemática actual descuida el cálculo, todo lo contrario lo que 

trata es, por un lado, huir del cálculo rutinario sin comprensión y 

menos idealizados.     
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     La educación ha tenido grandes cambios de acuerdo con cada 

época y necesidades del momento. Esto ha traído como 

consecuencia la necesidad impetuosa de crear innovaciones en el 

ámbito educativo, que permitan al individuo desarrollar destrezas 

cognitivas que le lleven a ser creativo, analítico y critico en ciertas 

situaciones.  

 

     La Matemática se presenta en todos los planes de estudio, 

niveles y modalidades del sistema educativo, por lo que es 

indispensable que se tome las medidas para facilitar su aprendizaje. 

 

 

Situación conflicto 

 

     Los problemas del aprendizaje de la matemática en relación a los  

estudiantes, se puede clasificar como motivacionales (falta de 

interés), actitudinales (los pocos o malos hábitos de estudio, además 

del temor que el  estudiante siente hacia la disciplina, sociales 

(condiciones desfavorables en el lugar). 

 

     Es conveniente señalar el gran papel que tiene la Matemática en 

el adiestramiento del pensamiento lógico, puesto que contribuye a la 

formación y capacitación en otras áreas, ésta permite perfeccionar el 

potencial mental en el  estudiante, aumenta su pensamiento creativo 

y critico, basado en la evidencia científica de métodos, técnicas, 

herramientas y recursos didácticos que admitan el desarrollo de las 

habilidades cognitivas ;además es muy importante también tener 

muy en cuenta las diferencias individuales al momento de desarrollar 

el proceso educativo y evaluativo de la Matemática. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

Elaborado por: Prof. Rubén Vera y Prof. Andrés Reyes Mite 

Fuente: Observación general institucional 

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

-Falta de capacitación de 

docentes en estrategias 

didácticas 

-Poca motivación en el 

aprendizaje. 

- Poco desarrollo del pensamiento 

y de destrezas con criterio de 

desempeño. 

- Incumplimiento de tareas por 

falta de comprensión de las 

mismas. 

Carencia de recursos 

didácticos modernos 

- Limita  desarrollar a plenitud los 

temas tratados 

 

 

Aulas con demasiada 

población 

-Poca atención en clase 

-Indisciplina 

-Imposibilita el trabajo del maestro 

Poca colaboración de 

Representantes legales 

- Índice de deserción. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO     : Primer Año de Bachillerato 

ÁREA       : Matemática 

ASPECTOS: Psicopedagógico - Didáctico 

TEMA      : Destrezas cognitivas para el aprendizaje de la  

Matemática en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato. 

Propuesta: Elaboración e implementación de  guía didáctica para  

docentes. 

 

Formulación del Problema 

     ¿Qué importancia tiene la aplicación del desarrollo de destrezas 

cognitivas en el aprendizaje de la Matemática en Primer Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Experimental “Veintiocho de 

Mayo” del Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui en el año lectivo 2011 

- 2012? 

 

Evaluación del Problema 

 

     La presente investigación  de este proyecto se evaluó bajo los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Este proyecto integrará a Profesores y Padres de 

Familia en la tarea de desarrollar las destrezas cognitivas en los  

alumnos del Primer año de Bachillerato. 

Evidente: El desarrollo de destrezas cognitivas deben estar 

presente en todas las áreas del aprendizaje, más aún en la 

Matemática, lo que provoca a los  alumnos satisfacción y deseo de  

aprender, aumentan la autoestima y confianza en sí mismo. 
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Factible: porque cuenta con los recursos necesarios, económicos, 

humanos (padres y profesores), material técnico apropiado para 

cumplir esta investigación 

Claro: está redactado de tal forma que es  fácil su comprensión. 

Relevante: Porque a través de las destrezas cognitivas se estimula 

en los  estudiantes el deseo de aprender. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL: 

- Determinar la importancia que tiene la aplicación del desarrollo de 

destrezas cognitivas mediante la investigación para  el aprendizaje 

de Matemática. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Seleccionar los elementos para establecer la guía didáctica dirigida 

a docentes. 

- Descubrir  los elementos  que permitan  configurar la estructura 

cognitiva  en el aprendizaje de la Matemática, en el primero  de 

Bachillerato. 

- Establecer los elementos para el desarrollo del pensamiento lógico 

mediante el proceso del razonamiento para descubrir los 

conocimientos matemáticos. 

- Identificar  la metodología para  desarrollar intuitivamente las 

nociones, definiciones y conceptualización las propiedades que se 

aplican en la matemática. 

- Describir la necesidad del desarrollo de las habilidades meta 

cognitivas en el estudiante, para que pueda aprender de manera 

autónoma colaborativa 
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- Establecer que el aprendizaje significativo, se logra a través de 

actividades de resolución de problemas vinculados estrechamente 

con la realidad del individuo. 

- Determinar los elementos que inciden en la motivación para el 

aprendizaje. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Se logrará mejorar el nivel de rendimiento académico en 

matemática con la aplicación de la guía  de  ejercicios  de Destrezas 

Cognitivas? 

¿Cuál es la metodología que permite desarrollar las destrezas 

cognitivas? 

¿Qué son destrezas cognitivas? 

¿Cuáles son destrezas cognitivas matemáticas? 

¿Cuál es la estructura cognitiva básica para el aprendizaje de 

matemática en primero de Bachillerato? 

¿Qué nivel de motivación se observará en los  estudiantes? 

¿Será favorable para el aprendizaje autónomo colaborativo en 

matemática,  fomentar el desarrollo de habilidades meta cognitivas? 

¿Tendrá acogida entre los  compañeros maestros el diseño de la 

guía de ejercicios que se presenta en este proyecto? 

¿Cuáles son las habilidades metacognitivas matemáticas? 

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

Justificación. 

 

En el FORO MUNDIAL sobre la Educación realizada en el año 2000 

en Dakar, se estipuló una educación orientada a explotar los talentos 
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y capacidades de cada persona, y desarrollar la personalidad del 

educando, con el objeto de mejorar su vida y transformar la 

sociedad, mejorando todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados para conseguir  los 

resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 

prácticas esenciales para la vida diaria. (p.1) 

 

     Lo expuesto en el FORO, justifica este proyecto, una de las 

dificultades que presenta la enseñanza – aprendizaje y que debe ser 

superado es la actitud de los alumnos  al estudiar en momentos 

previos a los exámenes y no de manera sistemática día a día, 

conduce a desarrollar la capacidad de memorización disminuyendo 

la posibilidad de desarrollar otras habilidades cognitivas como 

aptitud para razonar, resolver problemas, comprender textos, 

desarrollar competencias para el estudio independiente, capacidad 

para elaborar un plan a partir del análisis de los problemas, aprender 

a criticar propuestas y dar alternativas. Otra razón fundamental de 

este proyecto es la dificultad cognitiva que representa manejar el 

“lenguaje de la matemática” factor que se refleja en los  malos 

resultados de rendimiento. Además, la bibliografía desactualizada y 

utilización de textos como guías didácticas y no como textos de 

consulta, la inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad 

de acceso a material didáctico apropiado, y  recurso tecnológico 

moderno, debido a la falta de atención por parte de las autoridades 

educativas y gubernamentales, esto limita a maestros y estudiantes 

a desarrollar a plenitud la temática en cada año del bachillerato. 

     Como educadores consideramos que al aplicarla investigación 

obtendremos un diagnóstico de la realidad de los estudiantes con 

aptitudes cognitivas, hábiles en la resolución de problemas, 
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razonamiento, formas de pensamiento, comunicación matemática y 

actitudes positivas y críticas. 

 

Importancia 

 

     El contenido de las matemáticas es de gran importancia, entre 

otros aspectos, por la aplicación en la ciencia, tecnología y contextos 

de la vida cotidiana, además su valor educativo en todos los niveles 

radica en que permite el desarrollo del pensamiento, sin embargo 

tanto a nivel de educación básica como de bachillerato y  

universitario, se aprecian y  distinguen situaciones difíciles en cuanto 

a la enseñanza - aprendizaje de los contenidos, quizás esta realidad 

educativa ha aumentado el interés por emprender desde diferentes 

posturas, estudios que den una alternativa o guía para solucionar 

este  problema. 

 

     Como maestros  sabemos que los   alumnos aprenden 

matemáticas pero solo para aplicarlas en situaciones creadas por el 

docente y que por tal motivo, estos contenidos carecen de 

significado real para el alumno.  

 

         Sáenz M (2010) 

     "Las habilidades cognitivas representan en este contexto 

uno de los recursos privilegiados para permitir al sujeto ser 

competente en el amplio sentido de la palabra, desarrollarse 

en forma plena. Su capacidad de hacer, de hacer 

independiente y hacer con otros, incluso de aprender, se ven 

favorecidas por las mismas"... (p. 1) 
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     La importancia de este proyecto radica en la  adquisición de estas 

destrezas  que se hacen en forma progresiva y constante, pues se 

desarrollan a  largo plazo por lo que el docente debe definir, 

considerar y relacionar al planificar cada sesión de aprendizaje, 

utilizando la guía didáctica de ejercicios. 

 

     La selección de una determinada técnica de trabajo, se debe 

asociar con un aprendizaje previo que tenga en cuenta los diferentes 

factores que intervienen a fin de obtener una acción estratégica, 

eficaz y adecuada. 

 

     Las destrezas cognitivas que pretendemos desarrollar en 

alumnos de primero de bachillerato es a través del aprendizaje 

cooperativo- colaborativo. 

 

     El  aprendizaje cooperativo  juega un papel activo al intervenir en 

la planeación, realización y evaluación del proceso de enseñanza,  al 

aplicar el trabajo colaborativo aprenden de manera recíproca 

desarrollan destrezas y habilidades en forma grupal e individual. 

 

     El presente trabajo pretende solucionar  la gran preocupación que 

existe tanto por parte de los docentes en educación básica, 

bachillerato y autoridades educativas, al propiciar que el  alumno 

pueda ser el protagonista de su propio aprendizaje, construya su 

conocimiento de una manera consciente y reflexiva.  
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

especialización Físico Matemática, no se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema: “destrezas cognitivas para el aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes de primer año de bachillerato. Propuesta: 

elaboración e implementación  de  guía didáctica para docentes”, sin 

embargo se encontraron documentos sobre las destrezas 

matemáticas que sirven como referencia bibliográfica básica de esta 

investigación. 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

     El Proyecto desarrollado contiene un análisis exhaustivo de la 

importancia de las destrezas cognitivas en el aprendizaje de la 

matemática. 

     En la investigación  sobre habilidades o destrezas pueden 

recopilarse multitud de definiciones al respecto; no obstante, es 

factible detectar un único núcleo de significados, aunque con 

algunas diferencias en los niveles denotativos de los términos 

empleados. Se distinguen aquí dos grupos claramente diferenciados 

y delimitados de definiciones: sintéticas y analíticas. 
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Sintéticas: 

 

     A nuestro criterio, las habilidades o destrezas se presentan en un 

sentido general, aunque asignándoles un papel concreto, es fácil 

detectar tanto macro habilidades,  micro habilidades, ejecutivas y  no 

ejecutivas, etc.  

 

          (Rigney, 1978) 

     “Las habilidades cognitivas son entendidas como 

operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante 

para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 

conocimientos y ejecución ... suponen del estudiante 

capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, 

escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e 

intención) y capacidades de autodirección (auto programación 

y autocontrol)”     (p.165) 

 

Analíticas: 

 

     En este caso, se trata de habilidades de alto orden que controlan 

y regulan las habilidades, específicamente referidas a las tareas o a 

la práctica. 

         (Resnick y Beck, 1976) 

     Distingue entre actividades de tipo amplio, utilizadas para 

razonar y pensar (habilidades generales), y habilidades 

específicas, dedicadas a realizar una tarea concreta 

(habilidades mediacionales). En un sentido más preciso,  

(Sternberg ,1983) Diferencia entre habilidades ejecutivas 

(útiles para planificar, controlar y revisar las estrategias 
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empleadas en la ejecución de una tarea, como identificar un 

problema) y habilidades no ejecutivas (utilizadas en la reali-

zación concreta de una tarea, comparar).           (p. 1) 

 

     En nuestro caso, preferimos hablar de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que podríamos resumir de la siguiente forma: 

 

Habilidades Cognitivas:   

          (Francisco Herrera Clavero, 2001) 

               Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, 

comprendiendo, procesando y guardando información en la 

memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga, en general son las siguien-

tes: 

1.- Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra 

distractoras. 

2.- Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): 

Captación de ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y 

resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales.). 

3.- Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, 

apuntes y nemotecnias 

4. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): 

Codificación y generación de respuestas. Como ejemplo clásico y 

básico, el método 3R: Leer, recitar y revisar (read, recite, review). 

(p.3) 

 

     A nuestro criterio las habilidades o destrezas cognitivas son las 

capacidades que tenemos para aprender a conocer y controlar los 

procesos básicos que requerimos para un aprendizaje adecuado, 
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nos permite planificar qué  tipo de estrategias debemos utilizar en 

cada situación; cómo emplearlas, controlarlas y evaluarlas, para de 

esta forma detectar los posibles fallos y así aprender de nuestros 

errores. Este tipo de destrezas forman parte de un conjunto de 

operaciones mentales que tiene como finalidad enseñar al 

estudiante a controlar su propio aprendizaje y  darse cuenta del 

grado de satisfacción que le proporciona lo que aprende,     El  

estudiante pasa a ser el protagonista de su aprendizaje: debe 

construir, investigar, hacer, actuar, experimentar y satisfacer su 

curiosidad para aprender. 

 

     Básicamente las habilidades cognitivas para el desarrollo del 

pensamiento en el Primer Año de Bachillerato son las siguientes: 

 

Gráfico # 1 

Destrezas para Primero de Bachillerato 

 

Elaborado por: Prof. Rubén Vera y Andrés Reyes Mite 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

DESTREZAS 
COGNITIVAS 
(Primer Año 

de 
Bachillerato) 

Pensar 
Rigurosamente 

Utilizar 
herramientas 
tecnologicas 

Aprender 
por el resto 
de su vida 

Razonar 
Matemàticame

nte 
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Pensar rigurosamente: Esto quiere decir pensar, razonar, analizar 

y argumentar de manera lógica, crítica y creativa. Además: 

planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

Razonar numéricamente: Consiste en conocer y utilizar las 

matemáticas y la estadística para la formulación, análisis y solución 

de problemas teóricos y prácticos. 

Utilizar herramientas tecnológicas: El estudiante debe utilizar 

herramientas y medios tales como las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) para comprender la realidad circundante, 

resolver problemas y manifestar su creatividad. 

Aprender por el resto de su vida: El  estudiante tiene que acceder 

a la información disponible de manera crítica; investigar, aprender, 

analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse para 

continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. 

Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 

 

La Metacognición 

 

         (Chadwick, 1988; Weinstien y Mayer, 1985; Flavell 1981 y 

         Brown 1975, citados por Poggioli, 1989) 

     “La metacognición puede ser entendida como el 

conocimiento y el auto-control que una persona tiene sobre su 

propia cognición y actividades de aprendizaje; ello implica 

tener conciencia de su estilo de pensamiento (procesos y 

eventos cognitivos), el contenido de los mismos (estructuras), 

y la habilidad para controlar estos procesos, con el propósito 

de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los 

resultados de su aprendizaje” (p.2) 
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     A nuestro criterio, lo antes expuesto se resume en que este tipo 

de destrezas se refiere a mejorar las  actividades y tareas 

intelectuales que cada persona lleva a cabo usando  la reflexión  que 

le permite aprender algo, procesar ideas, conocer e identificar su 

propio estilo de aprendizaje. 

 

         (Ríos, 1989; Brown 1981) 

     “Algunos autores han operacionalizado la dimensión de 

autorregulación de la metacognición en tres fases o 

momentos: Planificación, supervisión y evaluación. La 

Planificación consiste en la predicción y anticipación de las 

consecuencias de las propias acciones: implica la 

comprensión y definición de la tarea a realizar, los 

conocimientos necesarios para resolverlas. La Supervisión se 

refiere a la comprobación, sobre la marcha, del proceso de 

ejecución de lo planificado, implica la verificación de la posible 

re-ejecución de operaciones previamente efectuadas, 

identificación de errores de comisión u omisión. La Evaluación 

se refiere a la constatación de los resultados obtenidos con 

las estrategias aplicadas; es decir el sujeto reflexiona sobre la 

logicidad, veracidad, importancia y trascendencia de los 

resultados.  (p.4) 

 

     Se puede concluir que para que haya autorregulación de los 

procesos de metacognición, la persona debe tener algún grado de 

conocimiento sobre lo que pretende hacer y aprender, además tener 

autoconciencia de sus actos, al emplear cualquier técnica durante el 

aprendizaje por muy rutinaria que sea al final se convertirá en 

estrategia. 
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          (Flavell, 1987)  

     “Considera que el conocimiento metacognitivo puede ser 

categorizado en tres grupos de variables, a saber: personales, 

de la tarea y de las estrategias, las variables personales se 

refieren a la clase de conocimiento adquirido y creencias 

relacionadas con la naturaleza del ser humano como un 

organismo cognoscitivo (dimensiones afectivas, motivacional, 

perceptual y otras), estas variables a su vez, se dividen en 

tres subcategorías: (a) intraindividual, (por ejemplo, el 

conocimiento que tiene una persona de su habilidad musical, 

al mismo tiempo que reconoce sus limitaciones para la 

matemática); (b) interindividual (por ejemplo, la conciencia 

que una persona puede tener acerca de su superioridad 

profesional con respecto a otro colega, quien a su vez es más 

eficiente que un tercero; (c) universal (tener conciencia de que 

está en lo cierto o  equivocado)”  (p.1) 

 

     Al respecto se deduce que las variables relacionadas con la tarea 

se refieren a aquel conocimiento que el individuo  obtiene con la 

experiencia, a través del tiempo, acerca de cómo  la información 

encontrada afecta y limita las posibilidades de manejarla con éxito; 

de esta manera se  adquiere  conciencia que las tareas son 

diferentes tanto en su naturaleza y nivel de complejidad, por lo tanto 

necesitan de un tratamiento diferente para poder manejarlas 

apropiadamente (por ejemplo, un ingeniero experto sabe que 

construir una obra como la metro vía de Guayaquil es una tarea más 

compleja que construir una vivienda familiar).  

 

     En cuanto a las estrategias, el mismo autor distingue entre las 

cognitivas y la metacognoscitivas, considera que las primeras 
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constituyen un procedimiento diseñado con el propósito de lograr 

una meta, a partir de una situación inicial previamente definida. Por 

ejemplo, la tarea de sumar los valores: 101, 25, 3023 y 4,5; 

implicaría un conjunto de procedimientos, tales como: ordenar las 

cantidades, aplicar conocimientos previos acerca de la suma de 

diferentes cantidades, con decimales y llevando, y añadir 

sucesivamente las cantidades hasta obtener la suma total, en este 

caso, una estrategia metacognoscitiva consistiría en comprobar el 

resultado obtenido, por la conciencia que se tiene, en cualquier 

operación matemática, por simple que sea, siempre existe el riesgo 

de equivocarse, por lo cual se impone la necesidad de verificar la 

veracidad del resultado logrado.  

 

          (Cavagnaugh y Perimuter, 1982; Brown 1987) 

      “Algunos autores consideran que el uso del término 

metamemoria y metacognición es anterior a Flavell. En este 

sentido, González (1996), considera que ya en 1969, Tulving 

y Madigan se habían ocupado del tema de la metamemoria, 

otros opinan que la metacognición se enraíza en la más 

antigua historia de la filosofía. (p. 4,5) 

 

     En todo caso podemos concluir que  la metacognición es un 

constructo psicológico complejo que ha tenido un gran desarrollo en 

la literatura especializada, particularmente a partir de la década de 

los años 80, por el interés que ha suscitado en áreas tales como el 

aprendizaje escolar, la comprensión de la lectura y la resolución de 

problemas.  
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Metacognición y Resolución de Problemas 

 

          (Bolívar C. 2001) 

                En el contexto de la psicología cognitiva de procesamiento 

de información, el proceso de resolución de problemas se 

entiende como una interacción entre el sistema cognitivo del 

sujeto y el ambiente de la tarea, lo que produce, en el que 

resuelve el problema, una representación mental del mismo 

denominada espacio del problema, la estructura del medio 

ambiente de la tarea está constituida por las características 

objetivas del problema, las cuales son: el estado inicial (datos 

del problema), la meta y las restricciones, las cuales deben 

ser consideradas en el proceso de resolución. “El espacio del 

problema está constituido por las representaciones mentales 

del medio ambiente de la tarea que elabora el sujeto. La 

facilidad o dificultad para resolver un problema depende de la 

medida en que el espacio problema refleje fielmente las 

características críticas del ambiente de la tarea. Pero el 

espacio del problema no es una entidad estática, sino que el 

sujeto lo va construyendo a medida que avanza en búsqueda 

de la solución.  (p. 8 – 9) 

 

     Las metas constituyen lo que se desea lograr en una situación 

problema. Los datos son los elementos de los cuales dispone el 

sujeto para iniciar el análisis de la situación problema; mientras que 

las restricciones son los factores que limitan la vía para llegar a la 

solución. Los datos, metas y restricciones pueden estar bien o mal 

definidos o pueden ser explícitos o implícitos. Los problemas 

utilizados en las actividades educativas tienen metas bien definidas, 

pero no ocurre así en el caso de los problemas sociales. 
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     En base a nuestra experiencia como docentes consideramos que. 

el método de resolución de problemas debe servir no sólo de  

entrenamiento intelectual, sino también de un sano y agradable 

entretenimiento, pero sabemos que esto no ocurre así en todos los 

casos, cuando se plantea un problema el alumno pone de manifiesto 

su curiosidad, la inventiva y la satisfacción al resolverlo, experiencias 

que son motivadoras para continuar  el trabajo. 

 

          (Duell, 1986) 

               La metacognición, en este contexto, intenta identificar 

procesos estratégicos que sean aplicables a cualquier tipo de 

problema, más que a áreas específicas como la memoria y la 

comprensión.     (p. 8 – 9) 

 

(Brown, 1978) 

      Identificó un conjunto de procesos estratégicos que 

contribuyen a mejorar la habilidad de resolución de problemas 

en los sujetos novatos; estos procesos son:  

a-) Predecir las limitaciones que se tiene como aprendiz;  

b-) Tener conciencia de las estrategias de que se dispone en  

     el momento oportuno;  

c-) Identificar el problema a resolver;  

d-) Planificar el uso de estrategias apropiadas;  

e-) Chequear y supervisar la efectividad de los planes que 

     se están usando;  

f-) Evaluar la efectividad de las cinco estrategias previas de 

    manera que la persona sepa cuando debe finalizar su  

    trabajo.    (p. 8 - 9) 
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     A nuestro criterio al aplicar estos procesos estratégicos  en 

estudiantes de primero de bachillerato estaremos formando 

personas reflexivas, creativas, críticas y autocríticas porque con la 

resolución de problemas se relacionan conocimientos matemáticos 

con  otras asignaturas. 

 

El Docente como Mediador de Estrategias Metacognitivas 

 

     La investigación reciente sobre el aprendizaje formal, no sólo ha 

destacado la importancia de los procesos cognitivos y afectivo del 

sujeto en la comprensión e internalización de los nuevos saberes, 

sino que a puesto de manifiesto la relevancia que tiene en la 

adquisición de conocimientos, la concientización y regulación de 

esos procesos y saberes, mediante la acción mediadora e 

intencional del docente. 

 

(Bolivar C. 2001) 

      “La mediación es un constructo psicológico que ha sido 

utilizado por diferentes autores para explicar la importancia de 

la interacción social como génesis del desarrollo psicológico y 

aprendizaje del niño” (Vygotsky, 1979; Feuerstein, Klein y 

Tannenbaun, 1991).       (p. 9-10) 

 

     En este sentido, la mediación se entiende como un proceso 

dinámico de interacciones y transacciones sociales en el aula, entre 

el docente y el alumno, en el que el educador, guiado por una 

intención de trascendencia orienta y conduce el proceso de 

aprendizaje del estudiante en forma reflexiva y crítica a fin de 

provocar en él la construcción de aprendizajes significativos, inducir 
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la comprensión consciente de los procesos del aprendizaje mismo y 

anticipar su transferencia a nuevas situaciones. 

 

     Es preciso señalar que el docente actual dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, debe desempeñar el papel de mediador, 

para cumplir su propósito utilizará diferentes métodos, entre  ellos  la 

reflexión, discusión, crítica  inducidas por el docente, sobre los 

propios procesos y actividades de aprendizaje del estudiante. 

 

          (Saenz y Astore, 1986) 

     “Considerando que las capacidades metacognitivas 

comienzan a desarrollarse a partir de los 5 a 7 años y mejoran 

a lo largo de la vida escolar, el docente como mediador del 

aprendizaje debería darle importancia al uso de expresiones, 

tales como: por qué, para qué, cómo, qué pasaría si..., de qué 

otro manera se podría..., a fin que el alumno razone y tome 

conciencia de las actividades que realiza; ello le posibilitará 

construir su propio conocimiento, a la vez que le inducirá a 

generar estrategias y desarrollar un pensamiento reflexivo, 

organizado, crítico y creativo que le permitirá tratar, de 

manera efectiva, tanto las situaciones académicas como las 

de la vida real “                                   ( p. 53-82). 

 

     De acuerdo a este autor las capacidades metacognitivas deben 

desarrollarse de acuerdo a los intereses, curiosidades e inquietudes 

de las edades que tienen los estudiantes. 
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El aprendizaje cooperativo en la matemática.   

(Reque Dorothy, 2006) 

     El aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica 

en la enseñanza, permite a los educadores darse cuenta de la 

importancia de la interacción que se establece entre los 

alumnos y los contenidos o materiales de aprendizaje y 

también plantear diversas estrategias cognitivas para orientar 

dicha interacción eficazmente. No obstante, de igual o mayor 

importancia son las interacciones que se establece con las 

personas que lo rodean, por lo cual no puede dejarse de lado 

el análisis de la influencia educativa que ejerce el docente y 

los compañeros de clases.  

Cuando se participa en grupos de trabajo, de estudio, de 

carácter social o de cualquier otra naturaleza, se observa que 

hay personas que se distinguen por las ideas que aportan y 

por las acciones que realizan en beneficio de la labor que 

debe desarrollar el grupo. También se observa que hay 

personas que hacen lo posible por obstaculizar el trabajo 

encontrándole a todas dificultades y defectos.  

En la actividad cooperativa son muy importantes las actitudes 

y las cualidades favorables del carácter y de la personalidad, 

pues el buen éxito de la acción cooperativa se apoya en las 

manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor 

forma posible los objetivos propuestos.  (p.1) 

 

     Podemos agregar que los problemas que se dan en la educación 

general básica no cambian en lo fundamental cuando se pasa a 

bachillerato, el estudiante debe memorizar fórmulas para resolver 

ecuaciones de segundo, otro tormento  es hacer ejercicios sobre 



27 
 

expresiones algebraicas, factorizaciones, simplificaciones, 

multiplicaciones, etc., hasta aquí se ha estado trabajando con 

variables pero ellos no entienden lo que es una variable y menos lo 

que es una función,  no se  ayuda al alumno a desarrollar su 

capacidad creativa ni sus estructuras metacognitivas, el 

mecanicismo es nuevamente el método por excelencia, lo mas fácil 

es mandar a memorizar fórmulas que obtenerlos a partir de un 

razonamiento lógico, los problemas no tienen relación alguna con el 

contexto en el que el estudiante se desarrolla por tanto, lejos de 

motivarlo se hace lo contrario, el aprendizaje deja de ser 

significativo. 

 

Aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

     Al realizar actividades académicas cooperativas, los  estudiantes 

establecen metas que son benéficas para sí mismos y para los 

demás compañeros  del grupo, buscan así maximizar tanto su 

aprendizaje como el de los otros. El equipo trabaja junto hasta que 

todos hayan entendido y completado la actividad con éxito.  

     El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el rendimiento 

académico de los  estudiantes así como  las relaciones socio- 

afectivas que se establecen entre ellos.  Se usa este tipo de 

aprendizaje  como estrategia para disminuir la dependencia de sus 

profesores y aumentar la responsabilidad  por su propio aprendizaje.  

     Consideramos que el trabajo cooperativo nos ayuda a agilizar la 

enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase,   permite que los  
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estudiantes luego de estimularse puedan ayudarse mutuamente 

para resolver problemas y  desarrollar las tareas asignadas. 

     En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que  

son:  

       Interacción cara a cara.  

       Responsabilidad individual.  

       Interdependencia positiva.  

       Desarrollo de estrategias sociales.  

 

     La percepción de la enseñanza que tienen los educadores hoy 

día implica una visión  en términos de variadas actividades 

importantes:  

       Los estudiantes construyen, descubren y extienden su propio 

conocimiento.  

       El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le 

hace a él.  

       Los esfuerzos del educador llevan la intención de desarrollar 

talentos y competencias en los estudiantes.  

       Toda educación es un proceso interpersonal que puede ocurrir 

solo a través de la interacción personal. 

 

     Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje 

cooperativo, el grupo de estudiantes en la clase trabaja junto durante 

un período de tiempo que va entre una hora de clases hasta varias 

semanas para lograr las metas de aprendizaje que han compartido, 

al igual que se terminan las tareas y asignaciones específicas. 

 



29 
 

     Hay una gran variedad de formas para estructurar los grupos de 

aprendizaje cooperativo algunos de ellos son para:  

       Aprender información nueva.  

       Lograr la solución de problemas.  

       Realizar experimentos de ciencia.  

El  profesor tiene un papel muy importante en el aprendizaje 

cooperativo formal, pues interviene en: 

       Especificar los objetivos de la clase.  

       Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje 

y la distribución de materiales dentro del grupo.  

       Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los  

estudiantes.  

       Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo.  

       Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje 

cooperativo e intervenir de ser necesario.  

       Evaluar los logros de los  estudiantes y ayudarlos en la 

discusión de que ellos colaboraron unos con los otros. 

 

Vigostky, sostiene y reconoce que el aprendizaje es un proceso 

cognoscitivo que requiere el uso de instrumentos físicos, 

herramientas psicológicas y socioculturales (pensamientos y 

lenguaje) que miden favorablemente el logro de los aprendizajes 

superiores en los aprendices.  

     De acuerdo a este criterio, para aprender  el  estudiante debe 

poseer un óptimo desarrollo cognitivo pero, a su vez, también  hacer 

uso de instrumentos psicológicos y herramientas socioculturales, 

entre más uso haga de ellos y las domine, tendrá mayor  capacidad 

en el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas. 
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Colaboración del docente y compañeros en el aprendizaje 

cooperativo o colaborativo. 

 

(Reque Dorothy, 2006) 

     Un estudiante sobresaliente, no sólo en lo académico, sino 

también en su desarrollo cognoscitivo, puede ser y 

constituirse en una verdadera ayuda pedagógica en el 

aprendizaje de los menos capacitados o que requieren de 

más colaboración, realmente no es fácil lograr que los  

estudiantes más competentes se presten para ayudar a los 

menos capacitados o que requieren de más colaboración.  

En cuanto al educador que desee implementar la estrategia 

del aprendizaje colaborativo apoyado en la pedagogía 

Vigostkyana, debe ser un profundo conocedor de dinámicas 

en lo que a grupos de estudio y aprendizaje se refiere,  no se 

trata de sintetizar los contenidos para el logro de aprendizajes 

consignados por el docente,  sino  de que  impere el 

compromiso con la colaboración para que, los que más 

saben, más entienden, más comprenden y más estrategias de 

pensamiento han desarrollado para "aprender a aprender" 

colaboren con los que poseen un nivel de desarrollo inferior y 

estén interesados en lograr aprendizajes significativos. (p.2) 

     Podemos puntualizar que el trabajo cooperativo propicia la 

sinergia, término que proviene del griego SINERGIA que significa 

cooperación, ésta involucra más que sólo el deseo común, es la 

asociación organizada con fines  específicos, no podría ser una 

divagación de ideas, disímiles o incongruentes, aunque parezcan 

buenas sobre cómo mejorar generalidades, puede enunciarse como 



31 
 

un conjunto de componentes que interactúa entre si para lograr uno 

o más propósitos, tienen nexos y en sus relaciones, varían sus 

características, asume cualidades distintas por la influencia de otros 

componentes o del todo, cada parte es, en sí misma, un subsistema 

del todo en la medida que cuente con características sistémicas.  

 

     El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los 

estudiantes, cada alumno aporta al grupo con sus habilidades y 

conocimientos, está quien es más analítico, quien es más activo en 

la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita 

la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las 

producciones materiales. Pero lo más interesante, según las 

investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de que no 

es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino 

la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de 

comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda 

de quien lo ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación es un 

elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje 

cooperativo.  

 

     El trabajo  cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de 

aprendizaje: los objetivos de trabajo auto impuesto  por los propios 

alumnos, potencian  el esfuerzo para conseguir buenos resultados 

que los objetivos impuestos desde el exterior, asimismo, amplía el 

campo de experiencia de los  estudiantes y aumenta sus habilidades 

comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de 

vista de los demás al potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya 

sea para defender los propios argumentos o reconstruir 

argumentaciones a través del intercambio. 
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     Al desarrollar actividades en equipos, es fundamental encontrar el 

punto de equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las 

individuales, cada alumno y cada grupo son diferentes y es 

necesario ajustar la metodología para adecuarla a las demandas 

particulares, así como habrá quienes están fácilmente dispuestos a 

aprender y colaborar, habrá de los que se muestran distantes y 

demandarán de nosotros mayor confianza y estímulo para ser 

motivados.  

 

     En síntesis podemos puntualizar que en los grupos cooperativos:  

Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en 

cuanto que, cada uno se preocupe y se siente responsable no sólo 

del propio trabajo, sino también del  de los demás, así se ayuda y 

anima a fin de que todos desarrollen eficazmente  el aprendizaje 

propuesto.  

 

     Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad 

respecto tanto a características personales como de habilidades y 

competencias de sus miembros, lo cual es complementario.  

 

     La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos 

los miembros que asumen roles diversos de gestión y 

funcionamiento, se busca no sólo conseguir desarrollar una tarea 

sino también promover un ambiente de interrelación positiva entre 

los miembros del grupo. 

 

     El  trabajo colaborativo requiere de  confianza mutua, 

comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución de problemas, 

toma decisiones, regulación de procedimientos grupales.  
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     El aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y 

trabajo. En primera instancia, porque  en el trabajo  grupal es donde 

los docentes o los compañeros pueden colaborar más con los 

menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, acceso al 

conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  

 

     Si bien es cierto que en el aprendizaje cooperativo, la enseñanza, 

el educador, los  compañeros y el contexto socioeducativo, en el 

cual ha de experimentarse éste, son importantes, lo es también, en 

prioridad, el sujeto que aprende.  

 

Definición del dominio de competencias matemáticas. 

 

(Proenza Yolanda, 2005)  

     El dominio de Competencia en Matemáticas concierne la 

capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y 

comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean, 

formulan, resuelven e interpretan tareas matemáticas en una 

variedad de contextos.  

El nivel de competencia en matemáticas se refiere a la 

medida en la que estudiantes pueden ser considerados como 

ciudadanos reflexivos y bien informados además de 

consumidores inteligentes.  

La competencia matemática básica es la capacidad de un 

individuo para identificar y entender el rol que juegan las 

matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y 

utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer 



34 
 

sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido 

y reflexivo.( p.2) 

     De acuerdo a esta definición se puede concluir que cuando un 

estudiante entiende  las competencias matemáticas, entenderá el 

por qué de su estudio y aplicación. 

Tipos de competencias: 

     Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, 

en su aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso, 

esas competencias son:  

a) Pensar y razonar  

b) Argumentar 

c) Comunicar 

d) Modelar 

e) Plantear y resolver problemas 

f) Representar  

g) Utilizar el lenguaje simbólico, formal, técnico y las operaciones. 

  

Pensar y Razonar: 

     Incluye las capacidades de: plantear cuestiones propias de las 

matemáticas (¿Cuántos hay? ¿Cómo encontrarlo? Si es 

así,…entonces etc.); conocer los tipos de respuestas que ofrecen las 

matemáticas a estas cuestiones; distinguir entre diferentes tipos de 

enunciados (definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, 

afirmaciones condicionadas); entender y utilizar los conceptos 

matemáticos en su extensión y sus límites. 
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Argumentar 

     Incluye las capacidades de: conocer lo que son las pruebas 

matemáticas y cómo se diferencian de otros tipos de razonamiento 

matemático; seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos 

de diferentes tipos; disponer de sentido para la heurística (¿Qué 

puede (o no) ocurrir y por qué?); crear y expresar argumentos 

matemáticos. 

Comunicar 

     Incluye las capacidades de: expresarse en una variedad de vías, 

sobre temas de contenido matemático, de forma oral y también 

escrita; entender enunciados de otras personas sobre estas materias 

en forma oral y escrita. 

Modelar 

     Incluye las capacidades de: estructurar el campo o situación que 

va a modelarse; traducir la realidad a una estructura matemática; 

interpretar los modelos matemáticos en términos reales; trabajar con 

un modelo matemático; reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un 

modelo y sus resultados; comunicar acerca de un modelo y de sus 

resultados (incluyendo sus limitaciones); dirigir y controlar el proceso 

de modelización. 

Plantear y resolver problemas: 

     Incluye las capacidades de: plantear, formular y definir diferentes 

tipos de problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta 

abierta, cerrados); resolver diferentes tipos de problemas 

matemáticos mediante una diversidad de vías. 
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Representar 

     Incluye las capacidades de: decodificar, interpretar y distinguir 

entre diferentes tipos de representación de objetos matemáticos y 

situaciones, así como las interrelaciones entre las distintas 

representaciones; escoger y relacionar diferentes formas de 

representación de acuerdo con la situación y el propósito. 

Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones 

     Incluye las capacidades de: decodificar e interpretar el lenguaje 

simbólico y formal y entender sus relaciones con el lenguaje natural; 

traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal; manejar 

enunciados y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; 

utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos. 

     Consideramos que los logros de los  estudiantes en matemáticas 

se pueden expresar mediante este conjunto de competencias ya que 

describen los procesos que se requieren para un dominio 

matemático general. 

 

El Aprendizaje por Competencias y el Desarrollo de las 

Habilidades Cognitivas. 

 

     Durante los primeros años de vida el aprendizaje es un proceso 

relativamente automático, con poca participación de la voluntad, 

pero posteriormente el componente voluntario adquiere mayor 

importancia, especialmente cuando se requiere aprender destrezas 

complejas como leer, a calcular, y a manejar conceptos cada vez 

más abstractos. 
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     Por otra parte, el rendimiento y el éxito académico requieren de 

un alto grado de adhesión a los fines, los medios y valores de la 

institución educativa y sabemos que muchos estudiantes no lo 

presentan, también sabemos que sería estupendo que todos los 

estudiantes tuvieran una gran motivación por aprender y que 

participaran activamente del trabajo y actividad académica, lo que 

tampoco ocurre en muchos casos. 

 

     Por todo lo anterior, los modelos de Enseñanza-Aprendizaje han 

evolucionando hacia aquellos centrados en el aprendizaje del 

alumno, y han cambiado también el rol de los docentes que pasan a 

ser guías y facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes deben ser 

agentes activos de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y 

destrezas, y llegar a ser críticos en la construcción de sus propios 

conocimientos y desempeños.  

 

     En los últimos años se ha desarrollado e implementado diversos 

enfoques educacionales para enseñar y desarrollar deliberadamente 

competencias, habilidades cognitivas y destrezas prácticas de los 

estudiantes. Está probado que el pensamiento, incluso las 

habilidades cognitivas más intuitivas como la imaginación y la 

creatividad, se pueden y deben enseñar intencionadamente,  aunque 

muchos docentes no han recibido entrenamiento para enseñar a 

otros a pensar y  reflexionar en relación al propio aprendizaje, este 

parece ser un aspecto relevante de la labor docente. 

 

 (Ryan v. 1988) 

     “El desafío es difícil y el docente no debe confundir el 

enseñar al alumno respecto del cómo pensar con la 

enseñanza del qué pensar “. (p.5) 
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     Al respecto podemos exponer que el (la) alumno(a) es el centro 

del proceso formativo, se pueden usar variadas estrategias y 

recursos pedagógicos que privilegian el Aprender Haciendo y genera 

aprendizajes de una manera preferentemente inductiva, 

contextualizada y práctica, para que los  alumnos logren demostrar 

los conocimientos. 

 

Destrezas cognitivas que se deben desarrollar  en el Primer año 

de Bachillerato. 

 

     De acuerdo a la reforma curricular del Plan decenal del Ministerio 

de Educación del Ecuador, y ante la sociedad  tecnológica que está 

en cambio constante, se requiere de personas que puedan pensar 

de manera cuantitativa y cualitativa para resolver problemas creativa 

y eficientemente. Los  estudiantes requieren desarrollar su habilidad 

matemática, obtener los conocimientos fundamentales y las 

destrezas que les sirvan para comprender analíticamente el mundo y 

ser capaces de resolver los problemas que surgirán en sus ámbitos 

personal y profesional. 

     Las destrezas con criterios de desempeños incluidas en la 

propuesta curricular por año se pueden agrupar de manera general 

en tres categorías: 

1.- Conceptual: Corresponden a esta categoría el desarrollo, el 

conocimiento, la comprensión y el reconocimiento de los conceptos 

matemáticos  esto quiere decir su significado y su significante, sus 

representaciones diversas, sus propiedades y las relaciones entre 

conceptos y con otras ciencias. 
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2.- Procedimental o calculativa: Pertenecen a esta categoría  

procedimientos,  manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

3.- Modelización: En esta categoría encontramos  la capacidad de 

representar un problema no matemático (La mayoría de las veces) 

mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de la 

matemática. Luego, interpretar los resultados obtenidos para 

resolver el problema. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 (Paidòs, 2003) 

De acuerdo a Howard Gardner en su “Teoría de las 

inteligencias múltiples” expone: 

     “La inteligencia no es una cantidad que se pueda medir 

con un número como lo es el (IQ)”  “La inteligencia es la 

capacidad de ordenar los pensamientos” “cada persona tiene 

por lo menos ocho inteligencias, estas trabajan juntas”. La 

teoría de las inteligencias múltiples cuestionan las visiones 

tradicionales de la inteligencia porque se centran 

primordialmente en los aspectos cognitivos, descuidando el 

papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural 

en que se desarrollan los procesos mentales. 

     Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone 

considerar recursos diferentes para cada estilo de 

aprendizaje. Así, Gardner postula que el contenido puede 

presentarse a partir de cinco modalidades diferentes que 

responden a las diferentes tipologías de la inteligencia, de tal 

manera que podrían concebirse como diferentes puertas de 

acceso al conocimiento. Estas son: el narrativo, que utiliza la 
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narración como soporte del concepto que se desea enseñar y 

podría identificarse a la  inteligencia lingüística;  el lógico-

cuantitativo que utiliza consideraciones numéricas o 

razonamientos deductivos, asocia a la inteligencia lógico-

matemática; el fundacional: referido a interrogantes de tipo 

filosófico que refiere quizás a la inteligencia intrapersonal y lo 

interpersonal; el estético orientado a los aspectos sensoriales, 

implicando a la inteligencia musical y a la espacial; y 

finalmente el experimental que orientada hacia actividades 

manuales podría vincularse a la inteligencia cinético-corporal.  

(p.2) 

 

     Podemos concluir que las personas poseen mentalidades 

diferentes y así  mismo diversos modos de comprender la realidad: 

en efecto, es posible construir la solución de un problema antes de 

que éste sea articulado. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La psicología de las edades y la psicología pedagógica, son parte 

importante  y vital en el trabajo del profesor que le permite llevar con 

éxito el proceso docente-educativo, haciendo énfasis en todos los 

aspectos que inciden de manera directa en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes; cada propuesta pedagógica y de 

enseñanza debe tener claro sus bases psicológicas que le permitan 

analizar la misma, de una manera integral y coherente, de este 

modo cada tipo de enseñanza tiene una concepción psicológica que 

difiere en principio según la esencia de la misma. El modelo de 

enseñanza como dirección del proceso de acumulación y 
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reelaboración de la experiencia sensorial, se fundamenta en las 

teorías asociativas del aprendizaje. 

          (Wikipedia, 2012) 

     “John Dewey”: El modelo de enseñanza a través de la 

formación en los estudiantes de sistemas conceptuales 

generalizados y procedimientos de la actividad mental se 

basan en las teorías de los signos de aprendizaje. (p.3) 

 

     De acuerdo  a lo expresado por este pedagogo los maestros para 

hacer efectiva una clase deben tomar en cuenta los hechos y 

acontecimientos científicos, las ideas y razonamientos, y la 

aplicación de los resultados a nuevos hechos específicos, èsto es 

que el alumno debe aprender haciendo, resolviendo problemas 

concretos y personales y no escuchando. 

 

(Revista educación y sociedad, 2009) 

     M.I. Maymulov: “El éxito de la enseñanza depende en gran 

medida  del sentido que tenga el aprendizaje  para el 

estudiante, del papel que desempeñan  los conocimientos 

adquiridos en su vida (motivos sociales) del interés que 

provoque un determinado material docente (motivos de 

aprendizaje) (p.1) 

 

     Referente a esto podemos opinar que habrá un optimo 

aprendizaje cuando el estudiante esté completamente motivado 

tanto socialmente como emocionalmente. 

 

     Existen dos conceptos dados en psicología: el del pensamiento 

reproductivo y el del pensamiento creador. 
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(Revista digital de educación y nuevas tecnologías. 2000) 

      Vigotsky ha expresado: “El tipo reproductivo de actividad 

consiste en que el hombre reproduce o repite los 

procedimientos de conductos que ya se han creado o 

elaborado con anterioridad, el tipo creador de actividad se 

caracteriza por el hecho de que está encaminado a la 

creación de algo nuevo, no importa si es la creación de alguna 

cosa del mundo externo por medio de la actividad creadora, o 

si es por una estructura conocida de la inteligencia o del 

sentimiento que vive y se descubre solo en la propia persona. 

A. Minujin define el pensamiento creador como: “La capacidad 

de producir y comunicar nueva información en forma de 

productos originales”. 

Majmutov señala que lo más importante no es el concepto de 

creatividad sino lo que aporta esta categoría para la 

comprensión del proceso de aprendizaje del escolar y la 

transformación de la teoría de la enseñanza.     (p.2 - 3) 

 

     La educación tradicional aplicada hasta hace algunos años en 

nuestro país, no garantiza el desarrollo eficaz de las capacidades 

intelectuales de los  alumnos, precisamente porque se basa en la 

repetición", pero constituye un inicio para alcanzar el pensamiento 

creativo, exigencia del mundo actual en donde se desenvuelve el 

estudiante, enfrentando los avances tecnológicos y la eficiencia 

productiva. 
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FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

 

     Tanto el hombre como la mujer son seres sociables, sujetos de la 

historia, creadores de su cultura, trabajador y productor de bienes, 

para satisfacer sus necesidades, son seres con conciencia, 

organizadores de la economía, la política y la cultura,  protagonistas 

de la historia y deseosos del progreso. 

 

     El ser humano crece y se desarrolla en la individualidad, solo se 

dignifica y planifica en la comunidad. El principio es “aprender a 

convivir”. 

 

     Haciendo una reflexión sobre la tarea educativa y el papel de la 

marginación social en relación a la enseñanza de la matemática, se 

puede manifestar que el aprendizaje de esta asignatura  es una 

necesidad social, su finalidad se justifica, en  lo formativo, práctico e 

instrumental. 

 

     En el aspecto formativo la matemática es la disciplina privilegiada 

para desarrollar la cognición en la persona, expresadas en 

habilidades de razonamiento, comunicación, representación y 

solución de problemas. 

 

     El aspecto, práctico o funcional, se refiere a las habilidades que 

los  estudiantes  desarrollan cuando solucionan problemas de la vida 

cotidiana, para lo cual se hace necesario adicionar cada vez más 

conocimientos matemáticos y tecnológicos, incluyendo situaciones 

de la vida laboral, finalmente, la matemática como instrumento es un 

medio para el estudio de otras disciplinas, debido a que está 

presente en las actividades personales de la vida cotidiana y en los 
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escenarios futuros, laboral y académico. Sin embargo, estas 

demandas en nuestro sistema educativo no se vienen satisfaciendo 

por que aún persiste la creencia de que las únicas habilidades y 

destrezas que se pueden desarrollar se limitan a cálculos 

algorítmicos, a las demostraciones formales y a la resolución de 

problemas tipo, inspirado en el paradigma positivista y en 

convivencia intuitivas y tradicionales de la enseñanza, niega las 

potencialidades constructivistas del conocimiento del alumno  e 

irrespeta por su carácter impositivo y de violencia académica los 

derechos de los niños  y adolescentes. Este problema didáctico se 

convierte en retraso académico de deserción escolar y de exclusión 

social. 

 

     La experiencia traumática de muchas generaciones de 

estudiantes en cuya memoria escolar está anillada la huella de una 

matemática que despertó miedo en la etapa escolar y nivel medio, a 

esto se suma la inmensa cantidad de jóvenes adultos que luchando 

contra corriente, ingresan a la educación superior de una experiencia 

educacional cargada de desinformación matemática, imprecisiones 

en el pensamiento lógico-matemático y carencias de significantes 

matemáticos generados de una profunda predisposición negativa. 

 

     El panorama de las destrezas procedimentales se debe ampliar a 

otros procedimientos matemáticos como estimaciones de cálculo y 

medidas, cálculo mental, manejo de herramientas de cálculo, 

desarrollo de estrategias, resolución de problemas heurísticos, el 

pensamiento crítico y creativo. 

 

     Los  docentes deben formar el pensamiento matemático en los  

estudiantes superando el antagonismo existente entre la transmisión 



45 
 

del saber que se viene implementando y la educación matemática 

que demanda nuestra sociedad del conocimiento, a partir de la 

aplicación  de un conjunto de adecuados procesos pedagógicos 

como: saberes previos, conflictos cognitivos, motivación, 

procesamiento de la información, reflexión sobre el aprendizaje. 

 

     La docencia no puede esperar que los  alumnos aprendan por 

definiciones o reglas; si no mas bien debe centrarse en la 

elaboración de conceptos, de significados, resultado de una 

abstracción vía la capacidad comparativa, con sólidas bases 

conceptuales y cercanas a la actividad cotidiana del estudiante. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN HEBEGÒGICA 

 

     Para elaborar este proyecto de área de ciencias exactas, 

asignatura matemática, hemos creído utilizar la corriente crítica, la 

misma que hace referencia a las destrezas cognitivas. Criticar es 

juzgar, analizar los elementos que intervienen en el conocimiento, la 

critica tiene una labor positiva, pues muestra cómo es posible el 

verdadero conocimiento, el científico y como se fundamenta.  

 

     La perspectiva filosófica se enriquece también con la corriente 

constructivista y social, las cuales plantean las percepciones que 

llevan a la mente la información del mundo real, son transformadas 

en conceptos o construcciones, la misma que organizadamente 

permite que tengamos un conocimiento cabal del entorno. 

 

     La sensación y las percepciones sirven de base para construir la 

imagen de la realidad a través de los diferentes procesos mentales, 
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esta posición filosófica implica que el conocimiento humano no se 

recibe, sino que es procesado y construido activamente, además las 

destrezas cognitivas están al servicio de la vida, es una función 

adaptativa y por lo tanto el conocimiento permite que la persona, su 

mundo experimental y vivencial, de esta destreza hay ideas 

constructivistas – sociales se organizan entorno a lo siguiente: 

 

 El  alumno es el responsable último de su propio 

proceso de aprendizaje. 

 El   alumno relaciona la información nueva con los 

conocimientos previos, lo cual es esencial para la 

construcción del conocimiento. 

 El profesor debe ser un orientador que guía al alumno. 

 

     En el material de apoyo (guía de ejercicios) se  proporciona al 

estudiante la herramienta suficiente para que tenga la capacidad en 

el curso superior o utilizarlas de tal manera que entienda los 

significados de los problemas y sea capaz de sacar sus propias 

conclusiones cognitivas. 

 

     Esta teoría reconoce las posibilidades del hombre para acceder a 

los conocimientos, el desarrollo de las habilidades o valores y 

reconoce el aprendizaje como un cambio más o menos permanente, 

los estímulos no actúan sobre el hombre, sino que el hombre actúa 

sobre los estímulos, el aprendizaje es lo que las personas hacen con 

los estímulos y no lo que éstos hacen con ella. El  estudiante es 

capaz de crear mentalmente soluciones e hipótesis para resolver sus 

temáticas, èsto demuestra que el pensamiento ha logrado su 

estructura o forma, con facilidad prueban sus decisiones hasta 

encontrar la verdad. 
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Robert Gagné (1993) , Psicólogo norteamericano tiene la posición 

basaba en un modelo de procesamiento de información, el cual 

deriva de la posición semicognitiva. Gagné nos indica algunas 

variedades de capacidades. 

 Destrezas motoras: Estas capacidades son muy 

importantes en ciertas áreas del aprendizaje, en la cual 

se requiere uniformidad y regularidad en las 

respuestas. 

 Destrezas Intelectuales: Comienza al adquirir 

discriminaciones y cadenas simple, hasta llegar a 

conceptos y reglas. 

 Actitudes: Estas son las capacidades que influyen 

sobre las acciones individuales de las personas, es 

difícil enseñar actitudes, y la mayoría de ellas debe ser 

adquirida y reforzada, es necesario estudiar las 

actitudes negativas y las positivas, campo que fue 

llamado como dominio afectivo. 

 Estrategias Cognitivas: Es la organización interna, que 

siguen el comportamiento del individuo con relación a 

su atención, lectura, memoria, pensamientos, etc. 

 Las destrezas cognitivas: Son las destrezas de manejo 

que una persona va adquiriendo a lo largo de los años 

para regir su proceso propio de aprendizaje, atención y 

pensamiento, da un paso muy importante para 

entender el meta aprendizaje. ( p. 8) 

 

Howard Gardner (1999), Define la inteligencia como la capacidad 

de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas, amplia el campo de lo que es la inteligencia y 



48 
 

reconoce de todo lo que sabíamos intuitivamente. Hay gente de gran 

capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus 

amigos, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 

mundo de los negocios o en su vida personal, en toda actividad que 

requiere de inteligencia, pero en cada campo utilizamos un tipo de 

inteligencia distinto. Al definir Gardner a la inteligencia como una 

capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, 

todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética.  

(p.1) 

 

     La habilidad del pensamiento son requisito para aspirar una 

educación de calidad, para solucionar problemas en todos los 

ámbitos de la vida se necesitan las habilidades del pensamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

     Durante muchos años, diversos autores han reflexionado y 

escrito sobre la importancia de la historia de las matemáticas para la 

enseñanza y la didáctica de esta disciplina. La historia provee de 

perspectiva al conocimiento al narrar el proceso constructivo, social 

y cultural, que lo constituye. La historia humaniza el conocimiento, 

hay una larga tradición que ve estos beneficios como la justificación 

de la presencia de la historia de las matemáticas en el currículum, se 

requiere por ello leer la historia como un laboratorio epistemológico. 

 

     Definiremos dos principios metodológicos. El primero sostiene 

que el objeto matemático no puede estar separado de su 

normatividad, se entiende por normatividad a los criterios de validez 

en relación a las acciones que conducen a la construcción del objeto 

matemático, las acciones y operaciones que pueden ser válidamente 
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realizadas en el objeto construido. El objeto, las acciones implicadas 

en su construcción y las operaciones que se pueden realizar  no 

pueden estar disociadas entre sí.  

 

     El segundo principio sostiene que el objeto matemático no puede 

estar disociado de las formas operacionales que son posibles con él 

y sobre él. 

 

     La historia de las matemáticas nos muestra cómo se forman los 

núcleos conceptuales y cómo la actividad matemática progresa 

alrededor de ellos, los llamaremos dominios locales de inteligibilidad, 

por ejemplo, durante el siglo XVII, se identificaron los problemas de 

máximos y mínimos con el trazo de tangentes en puntos especiales 

sobre una curva dada a través de una expresión analítica, este tipo 

de representación analítica permitió una expansión del universo de 

curvas en que las tangentes se podían trazar, surgió una 

organización local con las siguientes características: Una curva 

descrita en términos de una ecuación y un campo operacional que 

consiste, esencialmente, en "derivar" la ecuación y en hacer éste 

"derivada" igual a cero. 

 

     Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la 

significatividad del aprendizaje no se reduce a un sentido personal 

de lo aprendido, sino que se extiende a su inserción en prácticas 

sociales con sentido, utilidad y eficacia.  

 

     Por su parte Novak y Gowin, plantean que la comprensión se 

entiende como  desempeños tales como actuaciones, actividades, 

tareas, y proyectos en los cuales se muestra la comprensión 

adquirida, se consolida y se profundiza, todas ellas  se articulan  
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como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y 

psicomotoras . 

 

     La adopción de un modelo epistemológico coherente para dar 

sentido a la expresión SER MATEMÀTICAMENTE COMPETENTE 

requiere reflexionar, explorar y apropiarse de supuestos sobre las 

matemáticas tales como:  

-  Las matemáticas es una actividad humana insertada y 

condicionada por la cultura, por la historia, en la cual se utilizan 

distintos recursos lingüísticos y expresiones para plantear y 

solucionar problemas tanto internos como externos a la asignatura. 

En la búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas 

surgen progresivamente técnicas, reglas y sus respectivas 

justificaciones, las cuales son socialmente decantadas y 

compartidas.  

- Las matemáticas son también el resultado acumulado y 

sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades 

profesionales, resultado que se configura como un cuerpo de 

conocimientos (definiciones, axiomas, teoremas) que están 

lógicamente estructurados y justificados.  

- La práctica, que expresa condiciones sociales de relación de la 

persona con su entorno, y contribuye a mejorar su calidad de vida y 

su desempeño como ciudadano.  

- La formal, constituida por los sistemas matemáticos y sus 

justificaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las 

matemáticas en sus diversos registros y representaciones.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

     El presente proyecto se basó jurídicamente en: Constitución 

Política  de la República del Ecuador, Ley y Reglamento de 

Educación. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo II, 

Derechos del buen vivir, sección quinta de la Educación: 

Articulo. 27.-La Educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional 

 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

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

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

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

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

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas y una 

convivencia social, intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 
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b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza desde el nivel inicial hasta el nivel superior bajo criterios 

de calidad; 

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia critica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

Titulo III. DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÒN, capítulo 

quinto 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA  NACIONAL DE 

EDUCACIÒN 

 

Art.- 43.- Nivel de educación bachillerato.- 

El bachillerato general unificado comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica. 

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general 

y una preparación interdisciplinaria que la guíe para la elaboración 

de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en las y los 

estudiantes capacidades permanentes de aprendizajes y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento y para el acceso a la educación superior. 

Las y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones: 

a) Bachillerato en Ciencias 

b) Bachillerato Técnico  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Variables Independientes: destrezas cognitivas para el  

aprendizaje de la matemática. 

 

Variables Dependientes: Elaboración e implementación de  guía  

didáctica. 
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CAPÌTULO III 

 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La Metodología que se aplica en la investigación para el 

desarrollo de este proyecto se basa en  aspectos que permiten 

conocer la realidad y resolver el  problema de estudio, lo que nos 

lleva a elaborar una guía de ejercicios que reúne técnicas, con lo 

cual pretendemos incentivar el desarrollo de destrezas cognitivas y 

actitudes creativas en los estudiantes del Primero de Bachillerato.  

 

     La metodología para toda investigación es de importancia 

fundamental, para ello se deberá planear una metodología o 

procedimiento ordenado que se seguirá para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está 

encaminado el significado de la investigación. Científicamente, la 

metodología es un procedimiento general para lograr de una manera 

precisa el objetivo de la investigación. 

 

(Bueno, 1998) 

     Hace referencia a este tema exponiendo lo siguiente: “Si 

queremos conseguir formar personas responsables y 

comprometidas tendremos que desarrollar la autoestima. Para 

comprometerse la persona, necesita tener confianza en sí 
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misma, creer en sus aptitudes y encontrar en el propio interior 

los recursos necesarios para superar las dificultades 

inherentes a su compromiso. Asimismo, para ser creativos se 

necesita tener confianza en sí mismos y ser  conscientes de 

su propia valía, para ello, cuando estamos ante un educando, 

actuaremos con las siguientes pautas: recompensar cualquier 

trabajo creativo, y apreciar cualquier esfuerzo creativo que 

realice, haciéndole ver que sus ideas tienen valor,  tratarle con 

respeto; conseguir un clima que le de seguridad para pensar, 

crear y sentir libremente; también podrá preguntar cuando 

crea oportuno; animarle en sus aficiones: 

Se le inspirará confianza en su capacidad creativa a la vez 

que se le observará su talento en cualquier campo 

ayudándole a su mayor desarrollo, también podemos verificar 

esta relación entre creatividad y auto confianza” (p.247) 

    Los cambios paradigmáticos en el ámbito educativo nos 

demuestran que no  existe una sola manera de educar y que 

debemos dejar a un lado la educación tradicionalista y conductista. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     El proyecto de investigación es de tipo factible bajo la modalidad 

de investigación de campo. 

     Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un 

modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución 

de problemas y satisfacción de necesidades. En la actualidad 

representa una de las modalidades de investigación más empleada 

por los investigadores (docentes y alumnos), porque constituye una 

alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 
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(Fernández C. Bastidas L. México 2000), 

 Menciona “Un proyecto factible consiste en elaborar una 

propuesta viable que atiende a necesidades en una 

institución, organización o grupo social que se han 

evidenciado a través de una investigación documental y de 

campo” (p.31) 

INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

     La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de que modo o por 

que causas se produce una situación o acontecimiento particular.  

     Podríamos definirla diciendo como  el proceso, que utiliza el 

método científico y permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada).  

     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, para controlar su aumento o 

disminución y sus efectos en las conductas observadas.  
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          Arias, 2006,  

     “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.” (p.31). 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Los tipos de investigación que se aplicarán en este proyecto son: 

Investigación descriptiva, bibliográfica y de campo. 

 

La investigación descriptiva 

     Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del 

problema que se presenta y las causas que lo originan, por lo que es 

necesario describir la forma como el  docente aplica los ejercicios 

matemáticos en su clase diaria y su incidencia en el desarrollo de las 

destrezas cognitivas de los alumnos adolescentes.  

          Muñoz, 2003 afirma: 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer 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 recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 
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(Ídem) luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.” (p.39) 

 

     De acuerdo a ésto, la investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta por lo que es necesario 

aplicar encuestas, tabular sus resultados y obtener conclusiones que 

permitan solucionar el problema responde a las preguntas: ¿quién, 

qué, dónde, por qué, cuándo y cómo?, utiliza el método de análisis 

para señalar sus características y propiedades, ordenar, agrupa o 

sistematiza los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

Investigación bibliográfica: 

 

(Palacios, 2001) 

     Afirma; “Podemos definir a la investigación bibliográfica 

como parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utiliza para ello, una 

metódica de análisis; tiene como finalidad obtener resultados 

que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica”.(p.459) 

     La investigación bibliográfica, se basa en la consulta de libros. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

 

     Es importante citar el concepto de población del Texto de 

Investigación científica que dice lo siguiente. 

 

(Tamayo y Tamayo ,2011) 

     “Una población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto el conjunto de elementos que posea 

ésta característica se denomina población o universo, 

población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación".(p.21) 

   La población serán: 2 directivos, 4 docentes ,200 estudiantes y 200 

representantes legales del Colegio Fiscal Técnico Experimental 

Veintiocho de Mayo 

Cuadro # 2 

POBLACIÒN 

 
Fuente: Registros de Secretaría Col. Veintiocho de Mayo/ Dic. Del 2011 
Elaborado por: Prof. Rubén Vera  - Prof. Andrés E. Reyes Mite 
 
 
 

ÍTEMS  ESTRATO  POBLACIÓN  

1 Directivos      2 

2 Docentes       4 

3 Padres de Familia   200 

4 Estudiantes  200 

Total  406 
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         Muestra (Tamayo y Tamayo ,2011) 

 “es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar 

la distribución de determinados caracteres en la totalidad de 

una población, universo o colectivo, partiendo de la 

observación de una fracción de la población considerada”   

                                                                               (p. 34). 

     Por lo tanto resulta comprensible señalar que la muestra es una 

pequeña parte de la población, es la porción que se toma del 

universo en estudio. 

     Para calcular el tamaño de la muestra se aplica la siguiente 

fórmula: 

n  =   
    

          
    
                  n  =   

        

                 
        

   

n = tamaño de la muestra =66 

PQ = constante de la varianza poblacional = 0,25 

N = Tamaño de la población = 200 

E = Error máximo admisible =10% = 0,1 

K = Coeficiente de corrección del error = 2 

 

Cuadro # 3 

MUESTRA 

 
Fuente: Registros de Secretaría Col. Veintiocho de Mayo/ Dic. Del 2011 
Elaborado por: Prof. Rubén Vera  - Prof. Andrés E. Reyes Mite 

ÍTEMS  ESTRATO  MUESTRA   

1 Directivos     2 

2 Docentes      2 

3 Padres de Familia    66 

4 Estudiantes   66 

Total 136 



61 
 

TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

Técnicas de observación 

 

     Las técnicas de observación parten de una premisa: una cosa es 

la realidad y otra la percepción, el cerebro recrea lo que ve. 

     Las técnicas de observación pueden generar una observación 

productiva e iniciar un problema que de no ser por ella ni siquiera 

hubiera ingresado a la conciencia. Hay un tipo de observación  

reactiva del suceso que actúa sólo ante un problema  y otra  

proactiva que  busca el problema para obligarse a resolverlo, su 

técnica es mirar de otra manera para generar una apertura. El 

pensamiento lógico selecciona su camino por sí o por no y cuando 

llega a la solución se detiene. El pensamiento creativo  provoca el 

cambio. Mencionaremos algunas técnicas de observación: 

La idea trampolín es un catalizador o puente hacia otra cosa, sin 

detenerse a analizar su valor. Avanza con un concepto borroso 

como por ejemplo algo que me sirva para protegerme u otro 

concepto abanico que abra diferentes opciones, invirtiendo o 

dividiendo la situación, etc. 

El despegue : analiza lo que se hace para estudiar ¿cómo hacerlo 

de otra manera?. 

Estas técnicas de observación se basan en intentar ver algo que no 

está pero que puede ser.  

Análisis de la situación: marca lo positivo, lo negativo y lo 

interesante.  

Estas técnicas de observación parten de la situación pero la analizan 

o sintetizan de varias formas. Como dice el refrán: Si hay dos 
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líneas toma la tercera: abre más alternativas, posibilidades o 

elecciones. 

 

Técnicas de encuesta 

 

La encuesta, una de las técnicas de investigación social más 

difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una 

muestra de la población con el objeto de recabar información. Se 

puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, 

características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). 

 

¿Cómo se recoge la información? 

La información se recoge de forma estructurada con el objeto de 

procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboran 

cuestionarios con una serie de preguntas que se formularán a todos 

los individuos encuestados y en el mismo orden. En el desarrollo de 

cualquier encuesta pueden producirse errores, llamados errores de 

muestreo que abarcan desde la idoneidad de la población 

entrevistada hasta los fallos de diseño del cuestionario. 

 

Tipos de encuesta 

 

Encuesta personal   

 

Se entrevista por separado a cada uno de los individuos que 

constituyen la muestra. El entrevistador formula las preguntas y 

anota las respuestas en el cuestionario. El papel del entrevistador es 

muy importante porque puede aclarar preguntas que no se han 

comprendido, motivar al entrevistado para ofrecer respuestas o 
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recoger información complementaria sobre las características 

personales del entrevistado. 

 

Encuesta auto administrada 

 

El propio encuestado lee el cuestionario y anota las respuestas, 

puede no estar acompañado del entrevistador (encuesta por correo), 

este tipo de encuesta facilita al entrevistado cierta sensación de 

privacidad y le da más tiempo para meditar las respuestas.  

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y cómo hacerlo?, esta indagación permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se sigue 

el siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 
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 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

     Se cumple con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación de las encuestas. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     Para la recolección de la información se utiliza lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consulto libros, 

revistas, folletos, textos. 

 La técnica de la entrevista. 

 Elaboración de gráficos. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo General 

 Objetivo Especifico 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 
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 Dentro de este Aspecto Incluir: 

 Actividades. 

 Los Recursos. 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficios. 

 Impacto Social. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo aplicado a directivos, docentes, representantes legales del 

Colegio Fiscal Técnico de Comercio y Administración “Veintiocho de 

Mayo”, el análisis de la investigación de los resultados, el 

planteamiento del problema, variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

 

     En la siguiente hoja se observan los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas 

fueron elaboradas con la escala de liker las mismas  que fueron 

sencillas y de fácil compresión para los encuestados este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

     Estas encuestas fueron aplicadas a 2 directivos, 2 docentes, 66 

estudiantes y  66 representantes legales del Colegio Fiscal Técnico 

de Comercio y Administración “Veintiocho de Mayo”  que se 

encuentra ubicada en ubicado en el km 3 ½  de la avenida Carlos 

Julio Arosemena, perteneciente a la parroquia Tarqui del Cantón 

Guayaquil. 

 

     La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al 

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

respuestas a las preguntas directrices.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a directivos y docentes 

1.- ¿Aplica  Ud. alguna guía de ejercicios para desarrollar las 

destrezas cognitivas en los alumnos? 

Cuadro # 4 

Aplicación de guía de ejercicios 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

 

Siempre 2 50 

Casi siempre 1 25 

A veces 0  0 

Pocas veces 1 25 

Nunca 0  0 

  total  4 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico# 2 

Aplicación de guía de ejercicios 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés Eduardo y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo a estos resultados, los  compañeros docentes 

requieren que se les provea de una guía didáctica para desarrollar 

las destrezas cognitivas. 

   50 % 

25   % 

0% 

25% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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2.- ¿Considera Ud. que la selección de ejercicios y problemas 

matemáticos ayudan a desarrollar las destrezas cognitivas en las 

estudiantes? 

Cuadro # 5 

Desarrollo de destrezas cognitivas 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

 

Siempre 2   50 

Casi siempre 2   50 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a  Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 3 

Desarrollo de destrezas cognitivas 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a  Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes 

coinciden en que se requiere  seleccionar los  ejercicios para lograr 

desarrollar  destrezas cognitivas en los  estudiantes. 

   50% 

50  % 

0% 
0% 

0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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3.- ¿Deben los  docentes capacitarse en estrategias motivadoras 

para mejorar el proceso educativo? 

Cuadro # 6 

Capacitación de docentes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

Siempre 4 100 

Casi siempre 0     0 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 4 

Capacitación de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados es necesario que todos los  

docentes reciban  capacitación  en estrategias motivadoras. para así 

mejorar el proceso educativo. 

100% 

0 % 

0% 
0% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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4.- ¿Aplica Ud. en su planificación y ejecución de la clase diaria 

métodos y técnicas que permitan el desarrollo de destrezas 

cognitivas? 

Cuadro # 7 

Aplicación de métodos y técnicas 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

 

Siempre 1   25 

Casi siempre 3   75 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0      0 

  total  4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 5 

Aplicación de métodos y técnicas 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados indican que los  docentes si aplican métodos 

y técnicas en su planificación y ejecución de clases. 

25% 

75% 

0% 
0% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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5.- ¿Considera Ud. que el  estudiante debe observar las fórmulas 

para desarrollar los ejercicios propuestos en la evaluación? 

Cuadro # 8 

Observación de Fórmulas 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

 

Siempre 0    0 

Casi siempre 2  50 

A veces 0     0 

Pocas veces 2  50 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 6 

Observación de fórmulas 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, los docentes 

expresan que los estudiantes deben observar las fórmulas para 

desarrollar los ejercicios propuestos en talleres y evaluaciones. 

 

0% 

50% 

0% 50% 

0% Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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6.- ¿El desinterés de los  estudiantes por aprender matemática se 

debe a la falta de motivación por parte del profesor de la asignatura? 

Cuadro # 9 

Falta de motivación en la clase 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

 

 

Siempre 0   0 

Casi siempre 0    0 

A veces 2   50 

Pocas veces 2   50 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 7 

Falta de motivación en clase 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 

Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados indican que no siempre la falta de 

motivación por parte de los  docentes causa el desinterés en las 

alumnas por aprender matemática. 

0% 
0% 

50% 50% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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7.- ¿La incomprensión de conocimientos matemáticos provoca el 

bajo rendimiento estudiantil? 

Cuadro # 10 

Incomprensión de conocimientos matemáticos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

 

Siempre 0      0 

Casi siempre 1    25 

A veces 3    75 

Pocas veces 0      0 

Nunca 0      0 

  total  4 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico# 8 

Incomprensión de conocimientos matemáticos 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados indican que influye mucho en la deserción 

estudiantil la incomprensión de conocimientos matemáticos, por lo 

que deben tomarse los correctivos necesarios. 
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25% 

75% 
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Pocas veces

Nunca
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8.- ¿El  docente debe estimular  permanentemente la reflexión, el 

análisis, la autocrítica en las estudiantes para  resolver las tareas 

escolares? 

Cuadro # 11 

Estimulación de las estudiantes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

 

Siempre 4 100 

Casi siempre 0     0 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 9 

Estimulación a las estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: El  docente siempre debe estimular a las estudiantes a la 

reflexión, análisis y autocritica al resolver  tareas, talleres y 

evaluaciones. 

100% 
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0% 
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A veces

Pocas veces

Nunca
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9.- ¿Invita  Ud. a los  estudiantes a trabajar en grupos fomentando la 

cooperación y colaboración entre ellas? 

Cuadro # 12 

Integración en trabajos grupales 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

 

Siempre 2  50 

Casi siempre 2   50 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 10 

Integración en trabajos grupales 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados los docentes  trabajan en 

grupo y fomentan la colaboración y cooperación entre las  

estudiantes. 
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10.- ¿Considera Ud. las diferencias individuales de  las alumnas al 

desarrollar el proceso educativo? 

Cuadro # 13 

Atención a diferencias individuales 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

 

Siempre 3   75 

Casi siempre 1   25 

A veces 0     0 

Pocas veces 0     0 

Nunca 0     0 

  total  4 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 11 

Atención a diferencias individuales 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Directivos y docentes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los  docentes expresan que  es importante tomar en cuenta las 

diferencias individuales al realizar las clases. 

75% 

25% 

0% 
0% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca



77 
 

Encuesta a representantes legales 

1.- ¿La autoestima de su representado incide en sus estudios? 

Cuadro # 14 

Autoestima 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

 

Siempre 10 15 

Casi siempre   5   7 

A veces 15 23 

Pocas veces 30 46 

Nunca   6   9 

  total  66 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao 

 

Gráfico # 12 
 

Autoestima 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico para obtener un óptimo rendimiento 

académico se requiere que  las alumnas  tengan una alta 

autoestima. 
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2.- ¿El desinterés de  las estudiantes por aprender matemática se 

debe a la falta de motivación por parte del profesor de la asignatura? 

Cuadro # 15 

Desinterés por aprender matemática 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

 

Siempre   9 14 

Casi siempre 11 17 

A veces 10 15 

Pocas veces 26 39 

Nunca 10 15 

  total  66 100 

Fuente; Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 13 

Desinterés por aprender matemática 

Fuente; Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye quela 

motivación es el factor principal para que las  alumnas se interesen 

por el aprendizaje 
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3.- ¿El  docente aplica la solución de problemas de la vida real en 

las tareas? 

Cuadro # 16 

Problemas de la vida real 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

Siempre 10 15 

Casi siempre 10 15 

A veces   0   0 

Pocas veces 25 38 

Nunca 21 32 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Grafico   # 14 

Problema de la vida real 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que es necesario que 

todos los  docentes apliquemos  en las tareas problemas de la vida 

real. 
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4.- ¿El  docente de matemática debe actualizarse permanentemente 

en métodos y técnicas que permitan el desarrollo de destrezas 

cognitivas? 

Cuadro # 17 

Capacitación de los maestros 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

 

Siempre   7 11 

Casi siempre 20 30 

A veces 20 30 

Pocas veces 19 29 

Nunca   0   0 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 15 

Capacitación de los maestros 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los resultados indican que los  docentes deben 

actualizarse siempre para poder desarrollar las destrezas cognitivas 

en sus estudiantes. 
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5.- ¿La incomprensión de temas matemáticos  se debe a que el 

colegio no cuenta con recursos didácticos modernos? 

Cuadro # 18 

Recursos didácticos modernos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

 

Siempre 16 24 

Casi siempre   5   8 

A veces 20 30 

Pocas veces 15 23 

nunca 10 15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes  legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 16 

Recursos Didácticos modernos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los resultados demuestran que los colegios no cuentan con 

recursos didácticos modernos que faciliten la comprensión de los 

temas en matemática. 
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54% 
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6.- ¿Deben los  docentes  construir recursos didácticos  de forma 

creativa para el trabajo en el aula? 

Cuadro # 19 

Construcción de recursos didácticos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

 

Siempre 36 54 

Casi siempre 15 23 

A veces 15 23 

Pocas veces   0  0 

Nunca   0  0 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 17 

Construcción de recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales, según los 

resultados de la encuesta coinciden en que los  docentes deben ser 

creativos al construir recursos didácticos que ayuden a mejorar su 

trabajo en el aula. 



83 
 

7.- ¿El  docente debe planificar  para evitar la improvisación? 

Cuadro # 20 

Planificación de clases 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

 

Siempre 20 30 

Casi siempre 11 17 

A veces 20 30 

Pocas veces 15 23 

Nunca   0   0 

  total  20 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 18 

Planificación de las clases 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta indican que los  docentes 

deben planificar siempre para no improvisar sus clases. 
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8.- ¿El  docente debe estimular a los (las) estudiantes a ser críticas, 

autocriticas y reflexivas? 

Cuadro # 21 

Estimulación 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

 

Siempre 16 24 

Casi siempre 19 14 

A veces 20 30 

Pocas veces 11 17 

Nunca   0 15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 19 

Estimulación 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados obtenidos indican que falta estimulación de 

parte de los  docentes para formar alumnas  críticas, autocríticas y 

reflexivas. 
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9.- ¿El manejo de las destrezas cognitivas permiten a los  

estudiantes desarrollar y crear ejercicios matemáticos? 

Cuadro # 22 

Manejo de destrezas cognitivas 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

 

Siempre   9 14 

Casi siempre 19 29 

A veces 10 15 

Pocas veces 18 27 

Nunca 10 15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

Gráfico # 20 

Manejo de destrezas cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: El resultado de la encuesta indica que los representantes 

legales desconocen de los beneficios del desarrollo de las destrezas 

cognitivas. 

14% 

29% 

15% 

27% 

15% Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

nunca



86 
 

10.- ¿El   docente de matemática  aplica técnicas motivacionales 

para mejorar la participación del estudiante? 

Cuadro # 23 

Técnicas motivacionales 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

 

Siempre    6    9 

Casi siempre 11  17 

A veces 20  30 

Pocas veces 19  29 

Nunca 10  15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 21 

Técnicas motivacionales 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados, los  docentes requieren aplicar 

técnicas motivacionales para mejorar la participación de las  

alumnas en clase 
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Encuesta dirigida a las estudiantes 

1.- ¿El  docente de matemática utiliza el trabajo en equipo 

cooperativo en clase? 

Cuadro # 24 

Trabajo cooperativo 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

 

Siempre   8 30 

Casi siempre   8 15 

A veces 15 38 

Pocas veces 20 17 

Nunca 15   0 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao 

Gráfico # 22 

Trabajo cooperativo 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao 

 

Análisis: El gráfico indica que los  docentes en su mayoría no aplican 

el trabajo cooperativo en clase 
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2.- ¿Comprende lo que se trabajó en la clase de matemática? 

Cuadro # 25 

Motivación 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

 

Siempre    5   7 

Casi siempre 10 15 

A veces 29 44 

Pocas veces 15 23 

Nunca  7 11 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 23 

Motivación 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los porcentajes indican que muchas estudiantes no 

comprenden lo que el   docente explica  o trabaja en clase. 
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3.- ¿Se utiliza material didáctico concreto en la clase de 

matemática?  

Cuadro # 26 

Material didáctico 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

Siempre    5   7 

Casi siempre    7 11 

A veces 25 38 

Pocas veces 13 20 

Nunca 16 24 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico #  24 

Material didáctico 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: De acuerdo a los porcentajes de esta encuesta los  

docentes no utilizan material didáctico concreto en la realización de 

sus clases 
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4.- ¿En las tareas el  docente aplica la solución de problemas de la 

vida cotidiana? 

Cuadro # 27 

Solución de problemas de la vida cotidiana 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

 

Siempre 10 15 

Casi siempre   5   7 

A veces 25 38 

Pocas veces 15 23 

Nunca 11 17 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 25 

Solución de problemas de la vida diaria 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados obtenidos indican que los  docentes al 

enviar tareas y ejercicios, estos no se refieren a problemas de la vida 

real. 
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5.- ¿Estimula el  docente, con preguntas de reflexión a desarrollar 

tus definiciones matemáticas? 

Cuadro # 28 

Estimulación a la reflexión 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

 

Siempre   8 12 

Casi siempre   8 12 

A veces 18 27 

Pocas veces 10 15 

nunca 22 34 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 26 

Estimulación a la reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De a cuerdo a los resultados obtenidos, los  docentes no 

estimulan con preguntas a los  estudiantes  que las lleven a la 

reflexión para construir sus conocimientos. 
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6.- ¿El  docente, te estimula a crear ejercicios de matemática? 

Cuadro # 29 

Creación de ejercicios matemáticos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

 

Siempre 10 32 

Casi siempre 10 45 

A veces   0 18 

Pocas veces 30   5 

Nunca 16 0 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico #  27 

Creación de ejercicios matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De acuerdo a esta encuesta es necesario que los   

docentes estimulen a los (las) estudiantes a crear ejercicios 

matemáticos 
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7.- ¿Haz elaborado proyectos matemáticos? 

Cuadro # 30 

Proyectos matemáticos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

 

Siempre    7 11 

Casi siempre    5   7 

A veces 25 38 

Pocas veces   9 14 

Nunca 20 30 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 28 

Proyectos matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los resultados indican que la mayoría de los  estudiantes 

no han elaborado proyectos y en algunos casos desconocen del 

tema 
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8.- ¿Realiza talleres en la clase de matemática? 

Cuadro # 31 

Realización de talleres 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

 

Siempre   5   7 

Casi siempre 15 23 

A veces 21 32 

Pocas veces 15 23 

Nunca 10 15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 29 

Realización de talleres 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: De acuerdo a esto se concluye que los   docentes deben 

desarrollar frecuentemente talleres matemáticos. 
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9.- ¿Trabajan ejercicios del texto en la clase de matemática? 

Cuadro # 32 

Utilización del texto de matemática 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

 

Siempre   0   0 

Casi siempre 15 23 

A veces 25 38 

Pocas veces 15 23 

Nunca 11 16 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 30 

Uti8lizaciòn del texto de matemática 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 
 

Análisis: Los resultados indican que se debe sugerir a los  docentes 

que trabajen con el texto seleccionado para esta área. 
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10.- ¿Te aprendes de memoria las fórmulas para examen? 

Cuadro # 33 

Memorización de fórmulas 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

 

Siempre   5   7 

Casi siempre   9 14 

A veces 25 38 

Pocas veces 17 26 

Nunca 10 15 

  total  66 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Gráfico # 31 

Memorización de fórmulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Mite Andrés  y Vera Villao Rubén 

 

Análisis: Los resultados de la encuestan indican que los (estudiantes 

no memorizan las fórmulas  para rendir el examen de matemática 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Comparados los resultados de la investigación en este proyecto 

se puede deducir que el desarrollo de destrezas cognitivas en el 

aprendizaje de matemática, permite crear  un ambiente armónico en 

las estudiantes además de plantear, resolver ejercicios y problemas 

relacionados con la vida diaria.  Las destrezas cognitivas son 

habilidades  que privilegian el Aprender Haciendo y generan 

aprendizajes de una manera preferentemente inductiva, 

contextualizada y práctica, en que  (las) alumnas logren demostrar 

sus conocimientos. 

 

     Una de las herramientas que utiliza el  docente-mediador, para 

cumplir su propósito, es el entrenamiento de los   alumnos  en el uso 

de estrategias cognitivas y metacognitivas en el aprendizaje, a 

objeto de garantizar el dominio y transferencia de los nuevos 

saberes adquiridos. Para tal fin, el  docente utiliza diferentes 

métodos, uno de ellos es la reflexión discusión-crítica, inducida por 

el  docente, sobre los propios procesos y actividades de aprendizaje 

de los  estudiantes, otros métodos, con el mismo propósito  son: el 

modelaje metacognitivo, el análisis y discusión metacognitiva y la 

auto-interrogación metacognitiva. 

 

     Considerando las respuestas dadas por los  docentes,  en la 

pregunta ¿Aplica  Ud. alguna guía de ejercicios para desarrollar las 

destrezas cognitivas en los alumnos?, los encuestados en un 50  % 

han contestado que siempre aplican una guía de ejercicios para 

desarrollar las destrezas cognitivas en las alumnas y  el 50 % 

restante no la utiliza frecuentemente. 
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     Respecto a la pregunta dirigida a los docentes ¿Considera Ud. 

que la selección de ejercicios y problemas matemáticos ayudan a 

desarrollar las destrezas cognitivas en las estudiantes?, el 50 % se 

pronunció que siempre, de lo que se concluye que el 50% restante 

no realiza la selección habitualmente, lo que refleja la necesidad de 

poner en practica una guía de ejercicios.  

     En cuanto a que los docentes se deben capacitar en estrategias 

motivadoras para mejorar el proceso educativo en forma permanente 

para mejorar el proceso educativo, el 100 % de ellos se 

pronunciaron que siempre deben estar capacitándose, pues se 

requiere de actualización permanente. 

    En el análisis de la pregunta ¿Aplica Ud. en su planificación y 

ejecución de la clase diaria métodos y técnicas que permitan el 

desarrollo de destrezas cognitivas?, el 25 % de los docentes 

manifestó siempre, de lo que se deduce que el 75% restante no las 

aplica. 

     Al respecto ¿considera Ud., que  la estudiante debe observar las 

fórmulas para desarrollar los ejercicios propuestos en las 

evaluaciones? el 50 % de los docentes contestó casi siempre, el 

50% restante manifestó a veces, puesto que la destreza es saber 

aplicarla convenientemente. 

     Referente a, si ¿El desinterés de las estudiantes por aprender 

matemática se debe a la falta de motivación por parte del profesor 

de la asignatura? el 50% coincidieron a veces, lo que refleja que hay 

otros factores que ocasionan este problema. 

     En cuánto a ¿La incomprensión de conocimientos matemáticos 

provoca la deserción estudiantil?, el 25 % manifestó casi siempre, lo 

que indica que muchos de los temas no son aprehendidos 

totalmente. 
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     Al analizar la pregunta ¿El docente debe estimular 

permanentemente la reflexión, el análisis, la autocritica en las 

estudiantes para resolver las tareas escolares? El 100 % contestó 

que siempre, pues un alumno motivado está predispuesto al 

aprendizaje 

     En la pregunta ¿Invita Ud. a las estudiantes a trabajar en grupo 

fomentando la cooperación y colaboración entre ellas?, al respecto 

el 50 % de los docentes contestó siempre y el otro 50 % casi 

siempre, es necesario aplicar esta estrategia de trabajo 

     Respecto a  ¿Considera Ud. Las diferencias individuales de las 

alumnas al desarrollar el proceso educativo?, el 75 % contestó 

siempre y el 25 % casi siempre, debemos considerar que las 

alumnas que sienten la preocupación por parte del profesor 

manifiestan a sus inquietudes, logrando mayor comunicación. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

     Las destrezas cognitivas son las que el  estudiante adquiere a 

través de los años de estudio afianzando su aprendizaje  estas son 

la atención,  comprensión, análisis y otros, en lo que respecta a 

nuestra asignatura las alumnas desarrollaron destrezas de 

razonamiento numérico, pensar rigurosamente, utilizar herramientas 

tecnológicas, atender para explorar y seleccionar temas propuestos. 

 

    La cantidad de conocimientos que posee el alumno  constituye la 

estructura cognitiva básica para el aprendizaje de la matemática lo 

cual permite al docente orientar su labor educativa, porque se basa 

en las experiencias que este trae, pues no se recibe un estudiante 

con mente en blanco o cero. 
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     La metodología que nos permitió desarrollar las destrezas 

cognitivas fue el trabajo cooperativo- colaborativo, con lo cual se 

logró integrar a  las estudiantes, constatando que cada alumna 

aportara con sus habilidades y conocimientos, hubo quienes 

sobresalieron por ser excelentes  y otros con poca aportación pero  

finalmente con el intercambio  de ideas se afianzó el aprendizaje. 

 

    El diseño de La guía de ejercicios constituye una herramienta 

básica a la que debe habituarse el maestro para planificar su clase y 

lograr el desarrollo de destrezas cognitivas en sus estudiantes. Su 

aplicación logró mejorar el rendimiento académico en matemática, 

las estudiantes al resolver  los ejercicios y problemas aplicaron las 

destrezas adquiridas. 

 

     El nivel de motivación  se observa cuando los estudiantes están 

prestos y emprendedores para el trabajo diario, aportando con ideas, 

integrándose en equipo e intercambiando opiniones con sus 

compañeros en la búsqueda de soluciones a la actividad propuesta  

(talleres, mapas conceptuales, proyectos) 

 

     Las habilidades metacognitivas que se deben desarrollar en 

matemáticas son las relacionadas con la percepción, atención, 

comunicación, comprensión, resolución de problemas estar 

consciente de sus conocimientos acerca de los temas a tratar,  cómo 

desarrollar los ejercicios , el porqué y cuando aplicarlos, fomentar su  

desarrollo es favorable  para el aprendizaje autónomo colaborativo 

en matemática porque el alumno se habitúa en controlar su propio 

proceso de aprendizaje, conocer sus fortalezas y debilidades en 

cuanto a conocimiento se refiere. 
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CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

     Una vez realizado el trabajo investigativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones 

 En las evaluaciones aplicadas, las estudiantes que han 

adquirido destrezas cognitivas  obtienen  un buen 

rendimiento académico no solo en matemática sino en 

todas las asignaturas. 

 La actualización de los  docentes matemáticos no es 

permanente en lo que respecta a  pedagogía por lo que 

no se actualizan ni desarrollan las nuevas 

competencias profesionales especialmente las 

tecnológicas. 

 La creatividad, la reflexión, la crítica y la autocrítica en 

las  estudiantes sólo se fomenta, si el  docente las 

motiva permanentemente. 

 El docente de matemática no  aplica técnicas 

motivadoras al dar sus clases, por lo que los  

estudiantes no son participativos ni colaboradores, 

dándose clases tradicionales. 
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Recomendaciones 

     Analizadas las conclusiones se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 Las evaluaciones deben contener actividades  en que 

las estudiantes apliquen las destrezas cognitivas 

adquiridas, no solo en el área de matemática sino en 

un enfoque interdisciplinario. 

 El  maestro de matemática debe hacer conciencia y  

actualizar sus conocimientos sobre  métodos y técnicas 

motivacionales y tecnología, lo que hará más eficiente 

su trabajo en el aula. 

 El  docente de matemática debe aplicar en su clase 

actividades que favorezcan el desarrollo de creatividad, 

la reflexión, la crítica y la autocrítica, motivándolos a 

resolver ejercicios y problemas planteados con varias 

alternativas.  

 Es necesario que los docentes de matemática apliquen 

una guía de ejercicios para incluir en  sus clases  

técnicas motivacionales y fomentar el aprendizaje 

autónomo- mediador. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÌTULO DE LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DE EJERCICIOS” 

 

JUSTIFICACIÒN 

     En  años anteriores en el plantel no se ha empleado como 

recurso de apoyo una guía de ejercicios que permita orientar y 

desarrollar las destrezas cognitivas en matemática, esta falta de 

innovación pedagógica en el desarrollo de la creatividad para 

potenciar el proceso enseñanza aprendizaje  ha dificultado  el 

trabajo del docente, al no existir innovación en este aspecto 

educativo se seguirá produciendo sujetos pasivos, conformistas, 

acríticos, dependientes, inseguros de sí mismo, de sus propias 

capacidades y receptores  de información  sin saberlas utilizar. 

 

     Como producto de la investigación realizada se detectó que la 

falta de desarrollo de destrezas cognitivas   afecta el rendimiento 

académico de las estudiantes, aspecto muy notorio en la asignatura 

de matemática,  ante esta problemática las autoridades del plantel, 

docentes y representantes legales  están dispuestos a  participar 

activamente en la aplicación de esta propuesta. 

 

      Con la ejecución de  la guía de ejercicios se logrará fortalecer los 

modelos mentales de los docentes respecto al desarrollo de las 
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destrezas y el rendimiento académico de los  estudiantes, èsto 

permitirá la optimización de actividades y recursos dentro del aula. 

 

     Se promueve la participación de los docentes en proyectos 

educativos que ayuden a cristalizar el desarrollo de las destrezas en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÒN 

 

     Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, tienen 

también diversos modos de comprender la realidad. El  alumno es el 

centro del proceso formativo, se pueden usar variadas estrategias y 

recursos pedagógicos para cada estilo de aprendizaje que privilegian 

el Aprender - Haciendo y generar aprendizajes de una manera 

preferentemente inductiva, contextualizada y práctica, para que los  

alumnos logren demostrar los conocimientos con la aplicación de 

destrezas cognitivas. 

 

     Actualmente se ha desarrollado e implementado diversos 

enfoques educacionales para enseñar y desarrollar deliberadamente 

competencias, habilidades cognitivas y destrezas prácticas de los 

estudiantes. Está probado que el pensamiento, incluso las 

habilidades cognitivas más intuitivas como la imaginación y la 

creatividad, se pueden y deben enseñarse intencionadamente y, 

aunque muchos docentes no han recibido seminarios para enseñar a 

otros a pensar y  reflexionar en relación al propio aprendizaje, este 

aspecto debe ser relevante en la labor docente. 

 

     Referente al desarrollo de destrezas cognitivas del pensamiento, 

científicamente se ha comprobado que hay dos estilos diferentes 
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relacionados con los hemisferios cerebrales estos son el 

pensamiento convergente y  divergente. 

 

     El Pensamiento divergente es el que activa la creatividad, es rico 

en metáforas, es atemporal y simbólico,  funciona más en el ámbito 

de la fantasía que en el de la realidad concreta.  

 

     Dado el fuerte contenido intuitivo o imaginativo el pensamiento 

creativo,  es libre y responsable, debe estar también orientado por la 

razón, para que resulte constructivo. Como toda facultad humana, el 

pensamiento creativo, se puede desarrollar, ejercitar como una 

práctica constante y bien orientada, de hecho todos podemos 

desarrollar las habilidades que nos permiten crear, inventar, imaginar 

destrezas que debemos aprovechar en la resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos. 

 

     La educación debe estar orientada a formar personas críticas, 

acríticas, reflexivas, creativas, capaces de contribuir a la solución de 

los diversos problemas sociales, formando una nueva sociedad que 

vaya acorde con los desarrollos tecnológicos de este siglo. 

 

     La baja autoestima en las estudiantes impide el desarrollo de las 

destrezas cognitivas, èsto provoca apatía hacia la matemática,  es 

importante que docentes y representantes legales colaboren en este 

aspecto para mejorar el rendimiento y evitar deserciones por causa 

de la asignatura 
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OBJETIVOS GENERAL: 

 

     Diseñar la guía  que permitan desarrollar las destrezas cognitivas 

en los  estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

     Sensibilizar a los  docentes en el  proceso de actitudes positivas 

acerca  de la posibilidad de desarrollar destrezas y habilidades 

cognitivas. 

     Secuenciar  los conocimientos a tratarse en la guía acorde con 

las recomendaciones didácticas actuales, para potenciar el 

pensamiento creativo de los  estudiantes. 

     Fomentar procesos creativos que ayuden a fortalecer el 

rendimiento académico en un proceso de ínter aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA 

 

     La presente guía de ejercicios es  una herramienta de ayuda para 

el  maestro y alumno, tiene como propósito facilitar  técnicas y 

métodos aplicables en el aula, con la finalidad de  estimular el 

desarrollo de destrezas cognitivas en los  estudiantes del primer año 

de bachillerato. Es muy importante resaltar que las destrezas 

cognitivas tienen que trabajarse desde temprana edad hasta los 

niveles superiores, debe estar presente en toda planificación áulica 

que diseñe y ejecute el docente. 

 

     De acuerdo con las metas y objetivos de la educación, es 

necesario que se considere como un hábito  la forma en que 

operamos nuestro pensamiento, sólo de esa manera 
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comprenderemos  que las destrezas cognitivas ocupan un lugar 

primordial en la resolución de problemas y ejercicios matemáticos. 

 

     Como resultado de la aplicación de esta guía  obtendremos en 

nuestra institución (Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo), maestros 

satisfechos con su labor educativa  y alumnos con alto grado de 

capacidad creativa, que los conlleva  a ser críticos autocríticos  y 

reflexivos que es lo que demanda la sociedad actual. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA  

 

     El presente proyecto se ejecutó en el colegio Fiscal técnico 

experimental “Veintiocho de Mayo”. 

 

País          : Ecuador 

Provincia   : Guayas 

Cantón      : Guayaquil 

Parroquia   : Tarqui 

Sector       : Urbano 

Dirección     : km 3 ½  de la avenida Carlos Julio Arosemena,. 
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FACTIBILIDAD 

 

     Esta propuesta es factible porque se ejecutó con la aprobación  

de las autoridades del plantel, colaboración de los  docentes de 

matemática, estudiantes, representantes legales y no requirió de   

recursos financieros extraordinarios, se laboró con  los implementos 

que se  utilizan actualmente maximizando su utilización. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta se ejecutó estableciendo un plan de 

actividades, la cual  contó con todos los recursos necesarios, 

delimitando la misión y la visión del proyecto, beneficiando a 

docentes y estudiantes que se educan en este plantel, se obtuvo un 

exitoso  aprendizaje, que de seguro lo pondrán en práctica en los 

años  superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Actividad # 1 

Grafiquemos  funciones lineales 

 

 

Objetivos: Representar, mediante tablas, gráficos o fórmulas, 

regularidades o relaciones observadas entre valores de diferentes 

variables. 

Interpretar gráficos y fórmulas. 

Analizar representaciones de funciones para realizar estimaciones, 

anticipaciones y generalizaciones. 

Desarrollo: En esta actividad se trabajará el concepto de función 

lineal, mediante su representación gráfica y algebraica, mediante 

diferentes situaciones y ejercicios. Se propone el uso de hojas de 

cuadro y marcadores  para que grafiquen las funciones propuestas 

en cada actividad. Utilizaremos la técnica del contraejemplo para 

afianzar el conocimiento de función lineal. 

a) Formen equipo de trabajo y resuelvan los siguientes problemas 

donde se aplica la función lineal.  

1.- Mi tía Anita, que vive en Durán, tiene una cocina económica y 

quiere saber el costo total por la producción de cierto número de 
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tamales; sabiendo que el costo fijo por la producción diaria es de 

$220 a lo cual debe agregar $2.00 por cada tamal adicional.  

-  ¿Cuál sería la expresión algebraica que representara esta 

situación?  

-  ¿Cuántos tamales tendrá que elaborar para que el costo neto de 

cada tamal sea de $3.00? 

 

b) Una función lineal esta expresada mediante la tabla incompleta: 

 

c) Dada una línea vertical en el plano cartesiano determinar si este 

grafico corresponde a una función o no. Argumente el porque de sus 

opiniones en una sesión plenaria. 

d) Asigne valores a la incógnita en la ecuación y = -2x + 5,  

determine si su grafico corresponde a una función lineal. 

e) La Ecuación y = x + 
 

 
  representa un modelo matemático que 

Hugo encontró en su estudio de los patrones de crecimiento. El 

desea determinar, de acuerdo a la grafica. ¿Cuál es el 

comportamiento de Y,  cuando X toma el valor de 4?   (Se debe 

presentar un grafico de la ecuación) 

f) ¿Cuántos puntos de la gráfica de una función lineal necesitamos 

conocer para deducir su expresión algebraica? ¿De una función afín 

o lineal? 

g) ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas corresponde a 

funciones lineales, afines o constantes? ¿Cuáles no son funciones? 

a) y = 8x – 2                       b) y = x – 5 

c) x = 4                              d) y = - 5 
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h) Construye una tabla de valores y representa gráficamente las 

funciones de proporcionalidad directa dadas por estas relaciones- 

-  El precio de una vivienda y su superficie, si cada metro cuadrado 

cuesta $ 1500,00. 

-   El gasto en gasolina de un auto y los Km recorridos, si cada cien 

km gasta  $ 8,00. 

 

Nota: Definido el concepto de función lineal debe enlazarse con 

actividades que se presentan a diario, incluimos ejercicios de 

contraejemplo, los mismos que pueden ir intercalados o al final con 

el fin de explorar si los  alumnos captaron correctamente el 

conocimiento, es importante incentivarlos  a que den ejemplos y que 

los resuelvan porque aún siendo incorrecto ellos descubrirán las 

características que determinan la función. 
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Actividad # 2 

GRAFIQUEMOS ECUACIONES CUADRÁTICAS 

 

 

Objetivo: Representar y modelar, mediante tablas, gráficos o 

fórmulas de ecuaciones cuadráticas. 

Interpretar gráficos y fórmulas relacionadas a ecuaciones de 

segundo grado. 

Analizar representaciones de funciones cuadráticas para realizar 

estimaciones, anticipaciones y generalizaciones. 

Desarrollo: En esta secuencia se trabajará el concepto de función  

cuadrática, mediante su representación gráfica y algebraica. Los  

alumnos trabajarán con la ecuación de segundo grado mediante 

diferentes situaciones y ejercicios. Se propone el uso de hojas de 

cuadro y marcadores  para que grafiquen las funciones propuestas 

en cada actividad, utilizaremos la técnica del contraejemplo para 

afianzar el conocimiento de función lineal. 

a) Forman equipos de trabajo y llena el cuadro según se pide y, de 

acuerdo con los datos que te proporciona la forma estándar de la 

función cuadrática. Al terminar presenten sus resultados y su grafica 

a manera de exposición antes el resto del grupo 
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b) En parejas resuelvan los siguientes problemas, donde deberán 

modelar una función cuadrática para posteriormente encontrar el 

resultado pedido.  

Al terminar intercambien sus respuestas con sus compañeros de 

clase, de tal manera que cada pareja revise un resultado distinto al 

que elaboró. 

 1.- Un jugador golpea una pelota de beisbol a una altura de 6 

metros sobre el nivel del suelo, a una velocidad de 100 m/s. La 

trayectoria de la pelota está definida por la función cuadrática: f(x)= -

0.0064x² + 2x +6  en donde f(x) es la altura que alcanza la pelota y X 

la distancia desde casa, ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la 

pelota?  

2.- Un fabricante de accesorios para bicicletas tiene costos diarios 

de producción por: f(x)= 700 – 4x + 0.5x²   en donde f(x) es el costo 

total en pesos y X el número de unidades producidas. ¿Cuántas 

unidades debe producir diariamente para obtener un costo mínimo?  

3.-Dado varias curvas horizontales en el plano cartesiano determinar 

si estos gráficos corresponden a una función cuadrática o no. 

Argumente el porque de sus opiniones en una sesión plenaria. 

F(x)= a( x – h)² + k Vértice  

(h, k) 

Coeficiente  

Principal(a) 

concavidad Valor máximo  

o mínimo 

F(x)= 3(x – 1)²+ 5     

F(x)= (x + 5)² -  3     

F(x)= x² -  8     

F(x)= 5(x +  4)²      

F(x)=  - x²     
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d) Dado varios ejemplos de ecuaciones de segundo grado 

(incompletas), determine cuales corresponden a función cuadrática,  

indique sus elementos. 

e) Proponer varias proposiciones, para que determinen si son 

verdaderas o falsas, deben justificar sus respuestas. 

 

Nota: Definido el concepto de función cuadrática debe enlazarse con 

actividades que se presentan a diario, incluimos ejercicios de 

contraejemplo, los mismos que pueden ir intercalados o al final con 

el fin de explorar si los  alumnos captaron correctamente el 

conocimiento. 
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ACTIVIDAD # 3 

IDENTIFIQUEMOS LOS ELEMENTOS  DE  MATRICES 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Representar y modelar, mediante tablas y gráficos elementos de 

matrices. 

Interpretar los elementos de las matrices. 

DESARROLLO: 

Con el objeto de motivar a los  alumnos se les mostrará que el 

análisis de muchas situaciones de la vida diaria, conduce al estudio 

de cuadros de datos, quienes desprovistos de sus respectivos 

encabezados, se transforman en arreglos rectangulares de números 

y reciben el nombre de Matrices. 

Mediante trabajo grupal, con material didáctico seleccionado (diarios 

y revistas) y mediante una conversación heurística,  los  alumnos 

podrán discutir, plantear sus puntos de vista y deducir las ventajas 

que ofrece una expresión matricial de una determinada situación, 

entre ellas: la posibilidad de una lectura más rápida, una mejor 

comprensión de la información y comparación de datos. El  alumno 

se familiarizará en el manejo de las tablas, respondiendo a una serie 

de preguntas que se le irá formulando. 

Una vez concluida la etapa motivadora, el profesor formalizará los 

conceptos surgidos durante la misma: 
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Luego, a modo de una Segunda Motivación, y teniendo en cuenta 

los conocimientos adquiridos, el profesor enunciará problemas como 

el siguiente: 

 

“Un supermercado vende 1500 gaseosas, 700 jugos y 1400 dulces 

por semana. Los precios de venta unitarios son $1,65, $0,80 y $2,5 

respectivamente. A su vez, los costos unitarios son, 

respectivamente, $1,10, $0,50 y$1,8: 

a) Indique los vectores de precio, demanda y costo. 

b) Usando matrices, obtenga: Beneficio unitario: Ingreso, costo y 

beneficio total 

 

2.- Dada la siguiente matriz: 

B=[
                  
             

                  
] 

 

-Determina el orden de B: 

-´Escribe los elementos: 

                                  

                                              

-Escribe los elementos de la tercera fila. 

 

3.- Construye una matriz de orden 3 x 3, de modo que cumpla con 

las siguientes condiciones: 

-     = 0                                                                         

 

A partir de dichos problemas, el profesor usará la Exposición 

Problémica, introduciendo preguntas a través de las cuales el 
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alumno descubrirá que el problema puede modelarse en base a 

matrices. 

Nota: Se invitará a los alumnos a investigar y presentar otros 

problemas relacionados con este tema y en especial que tengan un 

vínculo con la cotidianeidad. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

EFECTUEMOS OPERACIONES CON MATRICES 

 

A=*
                  

                        
+           B=[

                   
                

                    
]                C=[

   
    
  

] 

 

D=*
                 
                    

+ 

 

Objetivo: Representar y modelar, mediante tablas, gráficos o 

fórmulas: adiciones, sustracciones y multiplicaciones de matrices. 

Interpretar resultados de las operaciones entre matrices. 

Desarrollo: Para el efecto sugerimos aplicar  los  siguientes 

métodos participativos: Trabajo individual, Discusión en pequeños 

grupos, Discusión Plenaria y Contraejemplo.   

 

Forma de trabajo: se trabajará en pequeños grupos para  resolver, 

comparar e inferir conclusiones.  

La discusión plenaria será integradora y pretende rescatar los 

conceptos fundamentales y los métodos utilizados en las 

operaciones con matrices. 

1.- Calcule en caso de ser posible: 

   A+B=        3B=       A – C =       A+ D =      (A+D) C =        5(A-B) 

a) En caso de no ser posible la operación propuesta argumente las 

razones, y defina reglas operacionales. 
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2.- Ponga ejemplos de operaciones con matrices (adición y 

multiplicación) que no puedan resolverse. 

3.- Dadas las siguientes matrices: 

A=*
      
      

+        B=[
                
            ]  

Determinar si se cumple en ellas la propiedad conmutativa de la 

suma 

4.- Dadas las siguientes matrices: 

A=*
                  

                        
+               B=[

                     
                    
                    

] 

Determinar si se cumple en ellas la propiedad conmutativa de la 

multiplicación. 

5.-Una empresa de muebles fabrica tres modelos de estanterías: A, 

B y C. En cada uno de los tamaños, grande y pequeño. Produce 

diariamente 1000 estanterías grandes y 8000 pequeñas de tipo A, 

8000 grandes y 6000 pequeñas de tipo B, y 4000 grandes y 6000 

pequeñas de tipo C. Cada estantería grande lleva 16 tornillos y 6 

soportes, y cada estantería pequeña lleva 12 tornillos y 4 soportes, 

en cualquiera de los tres modelos.  

a) Representar esta información en dos matrices. 

b) Hallar una matriz que represente la cantidad de tornillos y de 

soportes necesarios para la producción diaria de cada uno de los 

seis modelos-tamaño de estantería. 
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6.- Una fábrica produce dos modelos de lavadoras, A y B, en tres 

terminaciones: N, L y S. Produce del modelo A: 400 unidades en la 

terminación N, 200 unidades en la terminación L y 50 unidades en la 

terminación S. Produce del modelo B: 300 unidades en la 

terminación N, 100 unidades en la terminación L y 30 unidades en la 

terminación S. La terminación N lleva 25 horas de taller y 1 hora de 

administración. La terminación L lleva 30 horas de taller y 1.2 horas 

de administración. La terminación S lleva 33 horas de taller y 1.3 

horas de administración.  

a) Representar la información en dos matrices.  

b) Hallar una matriz que exprese las horas de taller y de 

administración empleadas para cada uno de los modelos. 

Nota: Determinadas las operaciones que pueden realizarse con 

matrices deben enlazarse con actividades que se presentan a diario, 

incluimos ejercicios de contraejemplo, los mismos que pueden ir 

intercalados o al final con el fin de explorar si los  alumnos captaron 

correctamente el conocimiento, es importante incentivar a los 

alumnos a que den ejemplos y que los resuelvan porque aún siendo 

incorrecto ellos descubrirán las características que determinan la 

función. 
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ACTIVIDAD # 5 

GRAFIQUEMOS E IDENTIFIQUEMOS LOS ELEMENTOS DE 

VECTORES 

 

 

OBJETIVOS: 

Representar y modelar  mediante  gráficos situaciones de la vida 

diaria que se representan mediante vectores  

Analizar, interpretar y comparar representaciones de vectores 

identificando sus elementos. 

Desarrollo: En esta actividad se trabajará el concepto de vectores, 

mediante su representación gráfica y notación algebraica, se sugiere 

el uso de hojas de papel milimetrado y marcadores  para que 

grafiquen los vectores, utilizaremos la técnica del contraejemplo para 

afianzar el conocimiento de función lineal. 

Se aplicará el trabajo  cooperativo - colaborativo  en pequeños 

grupos para  resolver, comparar e inferir conclusiones.  

La discusión plenaria será integradora y pretende rescatar los 

conceptos fundamentales y los métodos utilizados en las 

operaciones con vectores. 

 

1. Representa el movimiento en  un solo desplazamiento de un móvil 

que se desplaza 3 unidades hacia la derecha y 10 unidades hacia 

arriba en el plano cartesiano. 
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2. El lanzamiento de un tiro penal desde 10 metros de distancia con 

un ángulo de  45º. Determine la magnitud y dirección del 

desplazamiento resultante del auto.  

 

3.-Sugerir que grafiquen vectores en diferentes posiciones y 

determinar sus elementos, exprese opiniones al respecto. 

 

4.- Sugerir den ejemplos de movimientos en desplazamientos 

negativos que se puedan representar con vectores. 

 

5.- Formular  10 proposiciones sobre vectores para que puedan 

determinar si estas afirmacio0nes son verdaderas o falsas. 

 

6.- Representar mediante un vector el deslizamiento de una caja de 

10 Kg, sobre el suelo, si se arrastra con una cuerda o empujándola, 

ejerciendo una fuerza a 45º. 

 

 

 

 

7.- Analizar los gráficos y determine el sentido de los vectores que 

se aplican al poner en movimiento dichas cajas. 

 

 

 

   

 

 

 



124 
 

8.- Con una regla grafique los vectores componentes horizontales de 

los vectores que se aprecia en el grafico, y compara con las 

respuestas de abajo. 

 V 

 V 

 

 

  

 

 

Respuestas: 

a) El vector de la izquierda: El componente horizontal tiene 3 cms, el 

componente vertical 4 cms. 

b)  El vector de la derecha: Componente horizontal tiene 6 cms y el 

componente vertical 4 cms 

 

9.- Representar en el plano cartesiano el desplazamiento de un bote 

que se mueve  hacia el noreste, con una ángulo de 60º. 

 

Nota: Definidos los elementos  de un vector debe enlazarse con 

actividades que se presentan a diario, incluimos ejercicios de 

contraejemplo, los mismos que pueden ir intercalados o al final con 

el fin de explorar si los  alumnos captaron correctamente el 

conocimiento. 
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ACTIVIDAD # 6 

GRAFIQUEMOS SUMAS DE VECTORES 

 

 

OBJETIVOS: 

Representar y modelar  mediante  gráficos situaciones de la vida 

diaria que se representan mediante operaciones con vectores.  

Analizar, interpretar y comparar representaciones de operaciones 

con vectores i. 

Desarrollo: En esta actividad se afianzará los métodos para sumar 

vectores, mediante su representación gráfica y notación algebraica, 

se sugiere el uso de hojas de papel milimetrado y marcadores  para 

su graficación. 

Se aplicará el trabajo  cooperativo - colaborativo  en pequeños 

grupos para  resolver, comparar e inferir conclusiones, en los 

ejemplos y contraejemplos 

La discusión plenaria será integradora y pretende rescatar los 

conceptos fundamentales y los métodos utilizados en las 

operaciones con vectores. 

 

1. Un peatón camina 6 Km. al este y luego 13 Km. al norte, a campo 

traviesa Encuentre la magnitud y dirección del vector de 
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desplazamiento resultante con el método gráfico, y si siguiera una 

línea recta.  

 

2. Un auto recorre 20 km hacia el norte y después 35 km en una 

dirección 60º grados hacia el noroeste. Determine la magnitud y 

dirección del desplazamiento resultante del auto.  

 

3.- Presentar ejercicios sobre sumas de vectores y deducir si se 

cumple en ellos la propiedad conmutativa, el (la) alumna debe 

argumentar sus opiniones. 

 

4.- Dados varios vectores en diferentes posiciones, determinar los 

otros vectores que  originaron su movimiento. 

 

5.- Determinar si las siguientes proposiciones dadas sobre suma de 

vectores y los métodos aplicables son verdaderas o falsas (deben 

proponerse 10 proposiciones). 

 

6.- Trasladar el segundo sumando de manera que su punto inicial 

coincida con el punto inicial del primero. 

                              → 

                               V 

 

 

 

          → 

          U 

 



127 
 

7.- Trazar la diagonal del paralelogramo con punto inicial en el punto 

inicial de los sumandos y punto final en el punto final donde se 

encuentran los vectores. Esta corresponde al vector suma. 

 

 

 

 

 

 

8.-Hallar el vector suma:    ⃗⃗ ⃗⃗    +      ⃗⃗  ⃗ ,  el vector diferencia:    ⃗⃗ ⃗⃗    -      ⃗⃗  ⃗   y 

el vector diferencia      ⃗⃗⃗⃗      -       ⃗⃗ ⃗⃗     de los vectores dados: 

   ⃗⃗ ⃗⃗   

 

 

 

  ⃗⃗  ⃗ 

 

 

 

Nota: Definidos los métodos para sumar  vectores debe enlazarse 

con actividades que se presentan a diario, incluimos ejercicios de 

contraejemplo, los mismos que pueden ir intercalados o al final con 

el fin de explorar si los (las) alumnos captaron correctamente el 

conocimiento, los alumnos deberán dar ejemplos de otras 

aplicaciones de los vectores en la vida cotidiana, el maestro debe 

hacer énfasis que los vectores no tienen siempre dirección hacia 

arriba o a la derecha, creando conflicto cognitivo al estudiante para 

verificar que solo habrá vector positivo si existe un vector negativo 
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ACTIVIDAD # 7 

REPRESENTEMOS GRÀFICAMENTE EL CONJUNTO SOLUCIÒN DE  

INECUACIÒNES 

Ejemplo: x > 7 (equis es mayor que 7) 

 

Objetivos: 

1.- aplicar diversos métodos en la resolución de inecuaciones. 

2.-Representar gráficamente el conjunto solución de inecuaciones. 

3.-Analizar e Interpretar intervalos como conjunto solución de 

inecuaciones. 

Desarrollo: En esta secuencia se trabajará el concepto de 

inecuaciones, mediante la representación gráfica del conjunto 

solución. Los alumnos expresarán mediante inecuaciones 

situaciones de la vida, se sugiere el uso de hojas de cuadro y 

marcadores  para que grafiquen las respectivas soluciones. 

Se aplicará el trabajo en equipo para resolver  los siguientes 

problemas donde se aplica las inecuaciones. 

1.- Un vinatero dispone en su almacen de dos tipos de vino: uno a $ 

4,00 el litro y otro a $7,00 el litro. Quiere mezclarlo para llenar un 

tonel de 500 litros de capacidad  y quiere que la mezcla no cueste 

màs de $6,00 ni menos de $ 5,00 el litro.Averigua entre que valores 

debe estar la cantidad de litros del primer tipo de vino para que el 

previo fianl estè en el intervalo deseado. 

2.- Una camioneta pesa 890 kg. La diferencia etre el peso de la 

camioneta vacia y el peso de la carga que lleve debe ser por lo 

menos de 410 kg. Si hay que cargar 4 cajas iguales, ¿Cuànto puede 
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pesar como màximo, cada una de ellas para poder llevarlas en la 

camioneta? 

3.- Escribe una inecuaciòn cuya soluciòn sea la representada en 

cada caso. 

[                          ] 
 
              -3    -2     -1      0     1      2      3      4      5 

 

 

 

                                 
 

 

              -3    -2     -1      0     1      2      3      4      5      6     7 

 

 

 

                                       ⟧ 

 
              -5    -4     -3-2-1      012345 

 

 

 

⟦                       

 
              -5    -4     -3     -2     -1      0      1     2      3      4     5 
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4.- En cada caso se dan dos regiones separadas por una línea recta. 

Clasifica los siguientes puntos de acuerdo con la región del plano en 

el que se encuentra. 

(-3,-2) ; ( 2, -2) ; (5,1)  ; ( 1, -5); ( -5, 3) ; ( 0,0) ; ( 2,1) ; ( 6, -1) ; ( 6,3) 

; ( 4,-1) 

 

REGION           PUNTOS 

X + Y < 2  

X + Y > 2  

RECTA: 

 

 

REGION           PUNTOS 

2X - 3 Y < - 6  

2X -3 Y > -6  

RECTA: 

 

 

Nota: Definido el concepto de inecuación debe enlazarse con 

actividades que se presentan a diario, incluimos ejercicios de 

contraejemplo, los mismos que pueden ir intercalados o al final con 

el fin de explorar si los  alumnos captaron correctamente el 

conocimiento, los alumnos deberán dar ejemplos de otras 

aplicaciones de desigualdades en la vida cotidiana, el maestro debe 

hacer énfasis que  el conjunto solución de las desigualdades no  

siempre son estrictamente abiertos o cerrados, sino mixtos  creando 

conflicto cognitivo al estudiante para verificar que clase de intervalo 

se le presenta 
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ACTIVIDAD # 8 

APLIQUEMOS DIFERENTES MÉTODO PARA RESOLVER 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 

Objetivos: El problema consiste en encontrar los valores 

desconocidos de las variables x1, x2 y x3 que satisfacen las tres 

ecuaciones. 

Interpretar gráficos para determinar los valores de las incógnitas. 

Analizar representaciones de funciones para realizar estimaciones, 

anticipaciones y generalizaciones. 

Desarrollo: En esta actividad se trabajará la resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales, mediante su representación gráfica y 

algebraica a  diferentes situaciones y ejercicios. Se propone el uso 

de hojas de cuadro y marcadores  para que grafiquen las ecuaciones 

propuestas en cada actividad. Utilizaremos la técnica del 

contraejemplo para afianzar los métodos aplicables más 

convenientes. 

a) Formen equipo de trabajo y resuelvan los siguientes sistemas de 

ecuaciones (Cada grupo se le asignará un método diferente) 

{
      
       

                                  {
          
        

 

 

{
        
         

                              {
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2.- Determine el punto de intersección de cada pareja de rectas: 

                 y y 

 

 

 

 

x x 

 

 

 

 

 

3.- Decide en cada caso la solución del sistema, e indica si es 

consistente, inconsistente o dependiente 

 y  y 

 

 

 

x          x 

 

 

 

 

  y 

 y  

 

 

x                x 
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                y                                       y 

   

 

 

 

  x      x 

 

 

4.- Dado el siguiente gráfico determina la posible solución del 

sistema de rectas. 

 

 y y 

 

 

  x     x  

 

 

 

 

5.- Analiza los gráficos y determina cual de ellos corresponde a un 

sistema de ecuaciones 

 y  

  y 

 

 

x    x 
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Nota: Definido el concepto de sistema de ecuaciones lineales, debe 

afianzarse los métodos aplicables para su resolución (igualación, 

sustitución, reducción, determinantes y gráfico). El docente debe 

hacer énfasis para distinguir cuando los sistemas son consistentes, 

inconsistentes o dependientes en forma gráfica y analítica, incluimos 

ejercicios de contraejemplos con el fin de explorar si los  alumnos 

captaron correctamente el conocimiento. 
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ACTIVIDAD # 9 

FORMEMOS Y DETERMINEMOS ESPACIOS MUESTRALES 

 

 

OBJETIVOS: 

Representar y modelar  mediante  gráficos sucesos de la vida diaria 

que se puedan expresar con espacios muestrales. 

Analizar, interpretar y comparar representaciones de conjuntos y 

espacios muestrales. 

Desarrollo: En esta actividad se afianzará el concepto de espacio 

muestral, puntos muestrales mediante su representación gráfica y 

notación algebraica, se sugiere el uso de hojas de papel milimetrado 

y marcadores  para su graficación. 

Se aplicará el trabajo  cooperativo - colaborativo  en pequeños 

grupos para  resolver, comparar e inferir conclusiones, en los 

ejemplos y contraejemplos 

1.- Deduzca el Conjunto  S  y  los espacios muestrales posibles que    

se obtienen: 

a) Cuando se lanza una moneda  

b) Al lanzar un dado 

c) Si se hace un registro del sexo de un bebe próximo a nacer.  

d) Presentar un examen, posibles resultados: 5, 6, 7, 8, 9,10 

e) Número de dedos al fracturarse las dos manos 

f) Un club tiene cinco miembros A, B, C, D y E. Se requiere 

   seleccionar un presidente y una secretaria.  

g) El experimento consiste en seleccionar en una empresa manu- 
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     facturera cuatro productos y observar si son defectuosos o no 

2.-Para cada una de las situaciones presentadas en los siguientes 

ítems, verificar si cumplen con la definición de espacio muestral y  

construir los puntos muestrales. 

     a) Lanzar una moneda y observar cual es la cara que queda  

         hacia arriba. 

     b) Lanzar un dado y observar que cara queda hacia arriba. 

     c) Sacar dos billetes sucesivamente, sin elegirlos, de una 

          billetera que contiene uno de $ 10, otro de $ 20 y otro de $U 5. 

         Anotar el valor de los billetes. 

     d) Tomar tres pollitos bebé en un establecimiento avícola y  

         determinar su sexo. 

     e) Lanzar una moneda cuatro veces y ver que cara quedó hacia  

         arriba en cada una. 

     f) En un lote de 5 artículos hay 3 defectuosos. Elegir un artículo  

       después de otro (sin sustituir el artículo elegido) hasta que se 

       obtenga el último artículo defectuoso. 

3.- El gráfico representa una caja con diferentes frutas, que serán 

repartidas entre Ana y José, deduzca el Conjunto S (eventos 

posibles): 

 

                                  Y 

 

Ana 

   

 José  

  x 

                                       cereza pera mora uva melón 
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4.-El  Conjuntos A representa  a 5 colegios de Guayaquil  con 

diferentes números de participantes a un concurso de matemática y 

B a 3 colegios de Quito, determine el Conjunto Sucesos, los puntos 

muestrales y la posibilidad de que los colegios participen con el 

mismo numero de alumnos. 

 

                                          A            B 

 

 

 

Nota: Se invitará a los alumnos a investigar y presentar otros 

problemas relacionados con espacios muestrales, sucesos  y en 

especial que tengan un vínculo con la cotidianeidad.  
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ACTIVIDAD # 10 

QUÈ INTERESANTE ES CONOCER LA APLICACIÓN DE LA 

MEDIA ARITMÈTICA EN NUESTRAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

OBJETIVOS: 

Representar y modelar  mediante  gráficos sucesos de la vida diaria 

en los que se pueda aplicar la media aritmética. 

Analizar, interpretar y comparar resultados de cálculos de la media 

aritmética. 

Desarrollo: En esta actividad se afianzará el concepto de media 

aritmética aplicando datos simples y agrupados en distribución de 

frecuencias, mediante su representación gráfica y notación 

algebraica, se sugiere el uso de hojas de papel milimetrado y 

marcadores  para su graficación. 

Se aplicará el trabajo  cooperativo - colaborativo  en pequeños 

grupos para  resolver, comparar e inferir conclusiones, en los 

ejemplos y contraejemplos 

 

1- Elaborar una tabla de distribución de frecuencias, calcular la 

media aritmética simple, y haga el grafico correspondiente en los 

siguientes ejercicios: 

a) Unos niños llevan a clase caramelos: Andrés lleva 5, María 8, 

José 6, Carmen 1 y Daniel no lleva ninguno. ¿Cuántos caramelos 

recibe cada niño si se decide repartirlos  en forma equitativa? 
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b) Según un estudio publicado por diario el universo, el Ecuatoriano 

consume de 2,5 kg a 3 kg de galletas al año, los colombianos 3 kgs, 

los argentinos 6 kgs, los españoles 6,5 hgs, los brasileños 6,7 kgs, 

los Estadounidenses 9,5 kgs. 

 

c) Los siguientes datos corresponden al número de minutos que en 

dos semanas un estudiante espera el autobús para trasladarse a su 

colegio. 

 

1era Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

semana Minutos 8 5 4 2 4 

 

 

 

 

d) Si Pedro en el 2007 tuvo un sueldo mensual de  $ 200; en el 2008 

tuvo un aumento del 10%; en el 2009 tuvo un segundo aumento del 

15%; y en el 2010 tuvo un ascenso, que significó un nuevo aumento 

del 50%, ¿cuál fue su sueldo promedio en los años 2008, 2009 y 

2010?  

 

e)Un entrenador de pista debe decidir cual de los dos corredores 

debe elegir para la próxima carrera de 100 metros planos. El 

entrenador basará su decisión en los resultados que tiene 

registrados de cinco carreras entre los dos atletas realizados en un 

período de una hora con descanso de 15 segundos. 

CARRERAS 

Atleta 1 2 3 4 5 

X 12,1 12,0 12,0 16,8 12.,1 

Y 12,3 12,4 12,4 12,5 12,4 

2da Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

semana Minutos 7 6 4 3 2 
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2.- Dadas las tablas de distribución de frecuencias con datos 

agrupados, calcular los puntos medios de clase (Xi), la media 

aritmética ponderada     (
∑     

 
), efectúe el gráfico correspondiente 

en los siguientes ejercicios: 

 

a) Los datos representan las edades de 80 socios de una 

cooperativa de vivienda, se desea determinar ¿cuál es la edad 

promedia de ellos? 

 

Edad Xi ni Xi.ni 

20-29  14  

30-39  17  

40-49  22  

50-59  18  

60-89  9  

∑    

 

b) Los datos representan la estatura en metros de 315 estudiantes 

de Bachillerato. ¿Calcular la estatura promedio? 

 

Estatura (m) Xi ni Xi.ni 

1,50-1,54  11  

1,54-1,58  52  

1,58-1,62  52  

1.62- 1,66  82  

1,66-1,70  62  

1,70-1,74  47  

1,74-1,78  9  

∑    
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c) Los datos representan las horas de estudio en casa  de un 

estudiante de Bachillerato. ¿Calcular el tiempo promedio dedicado a 

los estudios promedio? 

Horas Xi ni Xi.ni 

8 – 12  15  

12 – 16  33  

16 – 20  42  

29 – 24  45  

24 – 28  39  

28 – 32  27  

32 - 36  19  

∑    

 

Nota: Definido el concepto de media aritmética, el docente debe 

hacer énfasis para distinguir entre la simple y ponderada, mediante 

la aplicación de las formulas respectivas,  incluimos ejercicios de 

contraejemplos con el fin de explorar si los alumnos captaron 

correctamente el conocimiento. Se invitará a los alumnos a investigar y 

presentar otros problemas relacionados con este tema  y en especial que 

tengan un vínculo con la cotidianeidad. 
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Cuadro#  34 

Actividades y recursos  

ACTIVIDADES RECURSOS 

- Entrevistar a los directivos 

- Encuestar a los docentes y 

representantes legales  

- Charla dirigida a los 

representantes legales 

- Cuestionario  

-  Hoja de encuesta 

 

-  Docentes expositores y aula de 

clase 

 

 

Aspecto Hebegógico: 

 

     Es indispensable para lograr un mejor vivir de las generaciones 

actuales y venideras, en un mundo cada vez más globalizado, 

afianzar la identidad con base en los procesos de construcción 

Matemática,  ésta constituye un medio de comunicación que sirve 

para representar, interpretar, explicar y predecir, la matemática es 

más que destrezas y conceptos,  conlleva investigación, 

razonamiento, comunicación, conocimiento del contexto y desarrollo 

de la confianza en si mismo. 

     Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la enseñanza de 

la matemática  es el instrumento para el desarrollo de las habilidades 

básicas y las destrezas de pensamiento que todo ser humano 

necesita ejercitar (plantear, resolver, analizar), en el constructivismo 

social donde el  estudiante construye su aprendizaje en base de 

situaciones problémicas enlazadas con la realidad de su entorno. 

Refiriéndonos en lo científico a la teoría de Ausubel se plantea que 

el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 
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individuo posee en un determinado campo del conocimiento así 

como organización. 

     La propuesta se basa en el aprendizaje cooperativo, colaborativo 

y los mapas conceptuales, métodos y técnicas  que  nos ayudan al 

desarrollo  de las destrezas cognitivas y metacognitivas. 

 

Aspecto Andragógico: 

 

     Desde el punto de vista Andragógico, la educación del adulto se, 

manifiesta como un intercambio activo de conocimientos, 

experiencias, nuevas vivencias entre el tutor y el alumno participante 

relación establecida de manera horizontal en el descubrimiento de 

nuevos saberes, capacidades, habilidades y destrezas como 

también en su parte emocional en un contexto social cultural y 

económico de su identidad.  

     Nuestra propuesta (guía) está dirigida al docente, consideramos 

los aspectos mentales y sus modelos vivenciados que muchas veces 

son difíciles de romper, pues  de acuerdo a la “teoría de la 

resistencia al cambio”, el estado de inercia y regularidades que le 

ofrece la práctica actual es una barrera para la implementación de 

cambio en el aula y del quehacer docente, cuando este llega 

voluntariamente es mas fácil de asimilar, porque genera una actitud 

positiva, no así cuando este es impuesto; a través de esta guía nos 

proponemos estimular en el estudiante la autonomía e 

independencia, que aprenda a pensar, tener una opinión crítica y 

autocritica, manifestando en todo momento su deseo de estudiar. 
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Aspecto Psicológico: 

 
     Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las teorías 

sobre el aprendizaje tratan de explicar la forma como el ser humano 

adquiere habilidades intelectuales,  información o conceptos; de 

acuerdo con la teoría constructivista de Piaget el aprendizaje es una 

construcción del sujeto a medida que organiza la información que 

proviene del medio cuando interacciona con él, así los  estudiantes 

que desarrollan destrezas cognitivas tienen un mejor aprendizaje 

significativo, para que esto ocurra se debe tener estudiantes 

motivados tanto social como emocionalmente, de tal manera que 

haya una buena predisposición para la creatividad, y adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

     Howard Gardner en su teoría  “inteligencias múltiples” afirma,  

“cada ser humano tiene inteligencias con una localización precisa en 

la corteza cerebral, la diferencia radica en la forma como cada cual 

desarrolla cada una de esas inteligencias”, es decir, la mayoría de 

los individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias, 

y las desarrollamos a nuestro modo y conveniencias, como docentes 

de la asignatura debemos tomar en cuenta el desarrollo psicomotor, 

sin perder la vinculación psico – socio - cultural que todo ser humano 

tiene en la aplicación de su vida. 

     En nuestra propuesta presentamos una serie de actividades 

basadas en el trabajo cooperativo - colaborativo, a través del cual 

con el intercambio de opiniones, reflexiones, lluvia de ideas, los 

adolescentes podrán afianzar nuevos conocimientos para resolver 

problemas complejos. 
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Aspecto Sociológico 

 

     El entorno sociocultural es muy influyente en el desarrollo 

cognoscitivo de las personas desde temprana edad, por lo que una 

mayor interrelación social permite el perfeccionamiento de procesos 

mentales. 

     En la actualidad, la educación debe estar orientada a formar 

personas críticas, reflexivas, creativas, capaces de contribuir a la 

solución de los diversos problemas sociales, aprender a convivir, 

trabajar solo o en equipo cooperar y afrontar los conflictos de 

manera positiva formando una nueva sociedad que vaya acorde con 

los desarrollos tecnológicos de este siglo. 

     De acuerdo a la teoría de Vygotsky “La zona de desarrollo 

próxima” si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, 

es conveniente introducir en los procesos educativos  actividades de 

laboratorio, experimentación y solución de problemas en las que 

puedan aplicarlas.  

     El conocimiento se construye socialmente, por lo que en nuestra 

propuesta incluimos actividades que promueven la interacción 

social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y 

comunidad, fomentado el diálogo  y oportunidades de participación 

en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

Aspecto Tecnológico: 

     La educación del siglo pasado se centraba en la alfabetización de 

la personas y pretendía que los individuos memoricen información, 

habilidades y pautas de comportamiento en su entorno cultural, los 

cuales utilizarían para toda su vida, pero estos cambios se producían 

muy lentamente. 
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      Actualmente la búsqueda del  conocimiento o de la información 

en las diversas disciplinas está ligada a los avances tecnológicos 

actuales, como lo es el internet, para ésto el  alumno debe saber 

procesar o manejar correctamente la información, tener capacidad 

para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores, normas 

sociales y culturales; participar tomando en cuenta las implicaciones 

sociales del uso de la tecnología, compartirla (socializarla) en forma 

colaborativa e integradora. 

     A lo largo del tiempo, las matemáticas han sido consideradas 

muy aburridas,  los estudiantes no se motivan a aprender 

perdiéndose de conocer lo maravilloso que es el mundo de las 

matemáticas, razón por lo  que podemos utilizar las TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación), las cuales nos brindan muchos 

beneficios a la hora de hacer una clase y una gran ayuda fuera de 

ella.  

     El propósito de la educación con las TIC, es que alcancen las 

competencias matemáticas necesarias para comprender, utilizar, 

aplicar, comunicar conceptos y procedimientos matemáticos; 

además que a través de la exploración, abstracción, medición, 

clasificación, estimación y obtener resultados, que les permitan 

comunicarse para hacer interpretaciones y representaciones, es 

decir, descubrir que las matemáticas están relacionadas con la vida 

cotidiana y que esta asignatura va mas allá que las paredes de la 

sala de clase.  

     La aplicación de las TIC es un factor importante,  apoya el 

proceso cognitivo, aportando todo tipo de información, 

especialmente de Internet y programas informáticos, nos 

proporciona nuevas formas de comunicación asíncrona (correo 
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electrónico, tablones de anuncios, blogs, portales dinámicos) y 

síncronas (chats, videoconferencias), para leer y escribir a personas 

de todo el mundo. 

     La nueva generación de estudiantes, necesita nuevas formas de 

aprendizaje y nuevos conocimientos, en nuestra propuesta 

proponemos  equiparlos con una serie de capacidades; tales como 

razonamiento critico, resolución de problemas y trabajo en equipo, 

las cuales deben estar bien articuladas en las competencias básicas,  

que les permitan crear y aplicar conocimiento cuando sea necesario 

y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Aspecto Epistemológico: 

 

     La educación desde todo punto de vista es dialéctica (de 

transformación y cambio) y de acuerdo a las teorías materialistas 

dialécticas del conocimiento científico, la comprensión de las 

matemáticas,  por parte de los  estudiantes, su capacidad para 

usarlas en la resolución de problemas, confianza y buena 

disposición hacia las matemáticas están condicionadas por la 

enseñanza que se imparte en todos los niveles. No hay recetas 

fáciles para ayudar a  los estudiantes a aprender, o para que todos 

los  profesores sean eficaces; Para ser eficaces, ellos  deben 

conocer y comprender con profundidad las matemáticas que están 

enseñando, ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con 

flexibilidad en sus tareas docentes, necesitan comprender y 

comprometerse con sus estudiantes en su condición de aprendices 

de matemáticas , usar una variedad de estrategias pedagógica para 

explorar en el estudiante sus conocimientos previos, una de ellas es 

la técnica del S.Q.A. (qué Sé, qué Quiero saber y qué Aprendí) como 

técnica de exploración sistemática del aprendizaje,  también  nos da 
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importantes elementos para identificar las funciones  cognitivas del 

estudiante.  

     Gardner (2000) en su obra La Educación de la Mente y el 

Conocimiento de la   disciplina   señala que cuando una persona 

comprende algo lo puede aplicar de forma apropiada a una nueva 

situación; es decir, que puede hacer transferencias cognitivas de lo 

comprendido.  

     Nuestra propuesta “Desarrollo de Destrezas Cognitivas en 

Matemática” busca involucrar al estudiante de manera activa en el 

proceso de aprendizaje mediante la observación, trabajo cooperativo 

- colaborativo con lecturas previas de temas a tratar, exposiciones, 

desarrollo de talleres, asignación de problemas que deben ser 

discutidos en el aula, donde el estudiante propicie el dominio 

adecuado de los diferentes temas de la asignatura, lo relacione con 

su entorno en que vive,  aplique su aprendizaje para desempeñarse 

convenientemente en la sociedad, dejando atrás la repetición y 

memorización con la que aún algunos docentes de matemáticas 

obligan a interiorizar datos y fórmulas, convirtiéndose en el enemigo 

más calificado de la Heurística. 

 

Aspecto Legal: 

 

     Este proyecto se fundamenta jurídicamente: en la Constitución de 

la República del Ecuador  del 2008. Sección Primera - Educación en 

los artículos 343 y 344. 

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 
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

     El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de as entidades del sistema. 

 

 

     La Misión: Brindar un recurso metodológico - Técnico a los  

docentes y estudiantes para aplicar  en el aula de clases como 

apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación matemática. 

 

  La Visión: Desarrollar un trabajo conjunto entre profesores y 

estudiantes, lo que permitirá obtener como resultado una enseñanza 

de calidad orientado a la excelencia,  y  alto desarrollo intelectual 

para mejorar los conocimientos analíticos en la resolución de 

ejercicios,  mejorar sus habilidades creativas y a la vez concientizar 

la importancia que tiene la asignatura. 

 

     Los Beneficiarios: Con la ejecución de esta guía serán los 

maestros y las estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 
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Fiscal Técnico “28 de Mayo”, quienes serán dinámicos, ágiles en 

pensamientos y habilidades creativas, colaboradoras, responsables, 

participativas y generadoras de nuevas ideas, los  resultados se 

verán reflejados en el alto nivel académico que poseen las 

estudiantes para poder expresar su inteligencia lógica. 

 

Impacto Social: Con la aplicación de nuestra propuesta los  

docentes y estudiantes de la institución se sentirán motivados, al 

poder contar con un guía la cual los ayudará a tener aprendizajes 

significativos. 

 Si los alumnos mejoran, mejorarán las familias. Si las familias 

mejoran, mejorará la sociedad, y si la sociedad mejora, lo hará el 

país y el mundo en que habitamos. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio 

o de la experiencia, acción de aprender algún arte u oficio. 

Destrezas: Capacidad para hacer una cosa bien con facilidad y 

rapidez. 

Estrategias: Conjunto de técnicas planteadas para consigue un fin. 

Habilidades: Capacidad de hacer algo correctamente con facilidad, 

destrezas e inteligencia. 

Capacidades: Conjunto de conclusiones intelectuales para el 

cumplimiento de una función o el desempeño de algún cargo. 

Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte. 

Didáctico: Perteneciente o relativo a la enseñanza, propio, 

adecuado para enseñar o instruir. 

Integración: Acción y efectos de integrarse. Hacer que alguien o 

algo pase a formar parte de un todo. 

Responsabilidad: Es la obligación de responder por los actos 

propios o de otros. 

Constructivismo: el centro del trabajo educativo, es el estudiante 

ante sí mismo, generando proceso de producción de sentido en su 

aprendizaje. 

Socio: Constructivismo: el centro de trabajo está en la interrelación 

entre el estudiante, estableciendo aprendizajes como consecuencias 

de su desarrollo. 

Comprensión: Es la capacidad para realizar una gama de 

actividades que requieren pensar respecto a un tema. 

Competencia: Comprende los conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe desarrollar una persona para desempeñarse 

efectivamente al realizar una tarea determinada. 
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Por favor consigne su criterio en 
No. ALTERNATIVAS 

 
todos los ítems.   

5 SIEMPRE……………… ( S ) 
 

  
 

  

4 CASI SIEMPRE……    ( C.S ) 
 

Revise su cuestionario antes de 
3 A VECES………………. (  AV ) 

 
entregarlo. 

 
  

2 POCAS VECES……… ( P.V ) 
 

  
 

  

1 NUNCA…………….. … ( N ) 
 

La encuesta es anónima   

    
 

      

 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 

     No. ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA   OPCIONES     

  DE DESTREZAS  COGNITIVAS S C.S A.V P.V N 

1 

¿Aplica  Ud. alguna guía de ejercicios para 
desarrollar las destrezas cognitivas en los 
alumnos? 

     

2 

 ¿Considera Ud. que la selección de ejercicios y 

problemas matemáticos ayudan a desarrollar las 
destrezas cognitivas en las estudiantes? 

     

3 

 ¿Deben los docentes capacitarse en 

estrategias motivadoras para mejorar el proceso 
educativo? 

     

4 

 ¿Aplica Ud. en su planificación y ejecución de 

la clase diaria métodos y técnicas que permitan 
el desarrollo de destrezas cognitivas? 

    
  

5 

 ¿Considera Ud. que el (la) estudiante debe 

observar las fórmulas para desarrollar los 
ejercicios propuestos en las  evaluaciones? 

    
  

6 

 ¿El desinterés de las estudiantes por aprender 

matemática se debe a la falta de motivación por 
parte del profesor de la asignatura? 

    
  

7 

 ¿La incomprensión de conocimientos 

matemáticos provoca la deserción estudiantil? 

    
  

8 

 ¿El docente debe estimular  permanentemente 

la reflexión, el análisis, la autocrítica en las 
estudiantes para  resolver las tareas escolares? 

    
  

9 

 ¿Invita  Ud. a las estudiantes a trabajar en 

grupos fomentando la cooperación y 
colaboración entre ellas? 

    
  

10 
 ¿Considera Ud. las diferencias individuales de 

las alumnas al desarrollar el proceso educativo? 
    

  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 

Por favor consigne su criterio en 
No. ALTERNATIVAS 

 

todos los ítems.   

5 SIEMPRE………. ……….( S ) 
 

  
 

  

4 CASI SIEMPRE………   ( C.S ) 
 

Revise su cuestionario antes de 

3 A VECES………………. …( A.V ) 
 

entregarlo. 
 

  

2 POCAS VECES………… ( P.V ) 
 

  
 

  

1 NUNCA………………….. ( N ) 
 

La encuesta es anónima   

    
 

      

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
     No. ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA   OPCIONES     

  DE DESTREZAS  COGNITIVAS S C.S A.V P.V N 

1 
¿La autoestima de su representado incide en 
sus estudios?           

2 

¿El desinterés de las estudiantes por aprender 
matemática se debe a la falta de motivación por 
parte del profesor de la asignatura? 

          

3 

El  docente aplica la solución de problemas de 
la vida real en las tareas? 

          

4 

¿El docente de matemática debe actualizarse 
permanentemente en métodos y técnicas que 
permitan el desarrollo de destrezas cognitivas?           

5 

 ¿La incomprensión de temas matemáticos  se 

debe a que el colegio no cuenta con recursos 
didácticos modernos? 

          

6 

 ¿Deben los docentes construir recursos 

didácticos de forma creativa para el trabajo en el 
aula?           

7 

¿El docente debe planificar  para evitar la 
improvisación? 

          

8 

¿El docente debe estimular a las estudiantes a 
ser criticas, autocriticas y reflexivas? 

          

9 

 ¿El manejo de las destrezas cognitivas 

permiten a las estudiantes desarrollar y crear 
ejercicios matemáticos? 

          

10 

 ¿El docente de matemática  aplica técnicas 

motivacionales para mejorar la participación 
dela estudiante?           



 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 

Por favor consigne su criterio en 
No. ALTERNATIVAS 

 

todos los ítems.   

5 SIEMPRE………. ……….( S ) 
 

  
 

  

4 CASI SIEMPRE………   ( C.S ) 
 

Revise su cuestionario antes de 

3 A VECES………………. …( A.V ) 
 

entregarlo. 
 

  

2 POCAS VECES………… ( P.V ) 
 

  
 

  

1 NUNCA………………….. ( N ) 
 

La encuesta es anónima   

    
 

      

      

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

 
 

     No. ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA   OPCIONES     

  DE DESTREZAS  COGNITIVAS S C.S A.V P.V N 

1 
¿El docente de matemática utiliza el trabajo en 
equipo cooperativo en clase?           

2 

¿Comprende lo que se trabajó en la clase de 
matemática? 

          

3 

¿Se utiliza material didáctico concreto en la 
clase de matemática? 

          

4 
¿En las tareas el docente   aplica la solución de 
problemas de la vida cotidiana?           

5 

 ¿Estimula el docente, con preguntas de 

reflexión a desarrollar tus definiciones 
matemáticas? 

          

6 
 El docente, te estimula a crear ejercicios de 

matemática?           

7 
¿Haz elaborado proyectos matemáticos? 

          

8 
¿Realizan talleres en la clase de matemática? 

          

9 

 ¿Trabajan ejercicios del texto en la clase de 

matemática? 
          

10 
 ¿Te aprendes de memoria las fórmulas para 

examen?           



 

 



 

 



  

 

 



 

 

 



  

 

 

 



  

 

 


